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Sector  Energía 

VII.1. SECTOR ENERGÍA (1ª Parte) 

VII.1.1. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

VII.1.1.1. Información General 

 

Atribuciones  

La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, reformada y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de diciembre de 1993, establece lo siguiente: 

 “Capítulo I 

Disposiciones Generales 

(…) 

Artículo 4º. Para los efectos de esta Ley, la prestación del servicio público de energía eléctrica 
comprende: 

I.   La planeación del sistema eléctrico nacional; 

II.  La generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica, y; 

III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación,  
ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional. 

Artículo 5º. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal dictará, conforme a la política 
nacional de energéticos, las disposiciones relativas al servicio público de energía eléctrica, que 
deberán ser cumplidas y observadas por la Comisión Federal de Electricidad y por todas las personas 
físicas o morales que concurran al proceso productivo. 

Artículo 6º. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal autorizará, en su caso, los programas que someta a su consideración la Comisión Federal 
de Electricidad, en relación con los actos previstos en el Artículo 4º. Todos los aspectos técnicos 
relacionados con la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica serán responsabilidad 
exclusiva de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Capítulo II  

Del organismo encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica 

(…) 

Artículo 9º. 

La Comisión Federal de Electricidad  tiene por objeto: 

I.  Prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 4º. y conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5º.; 

II.  Proponer  a  la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal los programas a que se 
refiere el artículo 6º.; 

III.  Exportar energía eléctrica y, en forma exclusiva, importarla para la prestación del servicio 
público. 

IV.  Formular y proponer al Ejecutivo Federal los programas de operación, inversión y 
financiamiento que a corto, mediano o largo plazo, requiera la prestación del servicio público de 
energía eléctrica; 

V.  Promover  la investigación científica y tecnológica nacional en materia  de electricidad; 

VI.  Promover el desarrollo y la fabricación nacional de equipos y materiales utilizables en el servicio 
público de energía eléctrica; 

VII.  Celebrar convenios o contratos con los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los 
Municipios o con entidades públicas y privadas o personas físicas, para  la realización de actos 
relacionados con la prestación del  servicio público de energía eléctrica; 

VIII.  Efectuar las operaciones, realizar los actos y celebrar los contratos que sean necesarios para el 
cumplimiento de su objeto; y 

IX.   Los demás que fijen esta ley y sus reglamentos.” 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Situación Presupuestaria 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 28,036,999 30,327,470 30,327,470 108.2 100.0

225,434,173 264,948,358 264,948,358 117.5 100.0
Venta de Servicios 222,948,594 255,254,078 255,254,078 114.5 100.0
Ingresos Diversos 2,485,579 9,694,280 9,694,280 390.0 100.0

-                    229,942 229,942 - 100.0
Transferencias - Corrientes -                    229,942 229,942 - 100.0

16,547,816 13,558,916 13,558,916 81.9 100.0

TOTAL DE INGRESOS 270,018,988 309,064,686 309,064,686 114.5 100.0

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 12,960,622 18,137,476 18,137,476 139.9 100.0

216,261,200 221,625,645 221,625,645 102.5 100.0
Venta de Servicios 211,740,593 215,187,054 215,187,054 101.6 100.0
Ingresos Diversos 4,520,607 6,438,591 6,438,591 142.4 100.0

-                    327,262 327,262 - 100.0
Transferencias - Corrientes -                    327,262 327,262 - 100.0

9,921,630 248,650 248,650 2.5 100.0

TOTAL DE INGRESOS 239,143,452 240,339,033 240,339,033 100.5 100.0

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Corrientes y de Capital

Endeudamiento Neto

Concepto de Ingreso

Concepto de Ingreso
2008 %  Obtenido vs.

Endeudamiento Neto

%  Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

2007

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial 15,076,377 116.3 12,189,994 67.2 12,189,994 67.2

9,172,973 4.2 43,322,713 19.5 43,322,713 19.5
Venta de Servicios 11,208,001 5.3 40,067,024 18.6 40,067,024 18.6
Ingresos Diversos (2,035,028) (45.0) 3,255,689 50.6 3,255,689 50.6

-           -       (97,320) (29.7) (97,320) (29.7)
Transferencias - Corrientes -           -       (97,320) (29.7) (97,320) (29.7)

6,626,186 66.8 13,310,266 5,353.0 13,310,266 5,353.0

TOTAL DE LA VARIACIÓN 30,875,536 12.9 68,725,653 28.6 68,725,653 28.6

Endeudamiento Neto

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 29,045,128 27,510,470 27,510,470 94.7 100.0
Materiales y  Suministros 112,700,022 156,283,098 156,283,098 138.7 100.0
Serv icios Generales 39,798,504 33,806,866 33,806,866 84.9 100.0
Otros de Corriente 13,510,464 43,360,566 43,360,566 320.9 100.0
Total de Corriente 195,054,118 260,961,000 260,961,000 133.8 100.0

Inversión F ísica 28,695,747 26,733,653 26,733,653 93.2 100.0
Total de Capital 28,695,747 26,733,653 26,733,653 93.2 100.0

TOTAL DE EGRES OS 223,749,865 287,694,653 287,694,653 128.6 100.0

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 26,947,392 25,560,775 25,560,775 94.9 100.0
Materiales y  Suministros 123,472,585 111,818,412 111,818,412 90.6 100.0
Serv icios Generales 41,042,156 34,632,539 34,632,539 84.4 100.0
Otros de Corriente 9,636,859 11,023,454 11,023,454 114.4 100.0

Total de Corriente 201,098,992 183,035,180 183,035,180 91.0 100.0

Inversión F ísica 25,872,503 24,143,649 24,143,649 93.3 100.0

Total de Capital 25,872,503 24,143,649 24,143,649 93.3 100.0

TOTAL DE EGRES OS 226,971,495 207,178,829 207,178,829 91.3 100.0

%  Ejercido vs.

%  Ejercido vs.

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Serv icios Personales 2,097,736 7.8 1,949,695 7.6 1,949,695 7.6
Mater iales y  Suministros (10,772,563) (8.7) 44,464,686 39.8 44,464,686 39.8
Serv icios Generales (1,243,652) (3.0) (825,673) (2.4) (825,673) (2.4)
Otros de C orr iente 3,873,605 40.2 32,337,112 293.3 32,337,112 293.3

To tal d e C o rrien te (6,044,874) (3.0) 77,925,820 42.6 77,925,820 42.6

Inv ersión F ísica 2,823,244 10.9 2,590,004 10.7 2,590,004 10.7

To tal d e C ap ital 2,823,244 10.9 2,590,004 10.7 2,590,004 10.7

TOTAL  D E L A VAR I AC I ÓN (3,221,630) (1.4) 80,515,824 38.9 80,515,824 38.9

VAR IAC IÓN  2008 v s. 2007
Original M odificado EjercidoC apítu lo o C oncepto de Gasto

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Situación Financiera 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 123,332,206 15.7 93,406,398 12.2 29,925,808 32.0

Fijo 640,744,343 81.6 641,208,176 83.9 (463,833) (0.1)

Otro 20,718,020 2.6 29,367,043 3.8 (8,649,023) (29.5)

Suma el activo 784,794,569 100.0 763,981,617 100.0 20,812,952 2.7

PASIVO

A corto plazo 60,314,748 7.7 56,217,785 7.4 4,096,963 7.3

A largo plazo     117,914,043 15.0       89,144,207 11.7 28,769,836 32.3

Otro     190,448,000 24.3     241,242,702 31.6 (50,794,702) (21.1)

Suma el pasivo 368,676,791 47.0 386,604,694 50.6 (17,927,903) (4.6)

PATRIMONIO 416,117,778 53.0 377,376,923 49.4 38,740,855 10.3

Suman el pasivo
y el patrimonio 784,794,569 100.0 763,981,617 100.0 20,812,952 2.7

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos por venta de energía 269,682,377 100.0 225,744,360 100.0 43,938,017 19.5

Costos 282,202,864 104.6 219,672,416 97.3 62,530,448 28.5

Utilidad Bruta (12,520,487) (4.6) 6,071,944 2.7 (18,592,431) (306.2)

Gastos Administrativos 5,125,838 1.9 4,360,031 1.9 765,807 17.6

(Pérdida) / Utilidad de operación (17,646,325) (6.5) 1,711,913 0.8 (19,358,238) (1,130.8)

Otros Ingresos (Gastos), neto 379,129 0.1 (2,136,134) (0.9) 2,515,263 (117.7)

Resultado antes de impuestos (17,267,196) (6.4) (424,221) (0.2) (16,842,975) 3,970.3

Impuesto sobre la renta sobre el remanente 
distribuible (901,062) (0.3) (1,451,759) (0.6) 550,697 (37.9)

Insuficiencia del aprovechamiento sobre las 
transferecias del Gobierno Federal para 
complementar tarifas deficitarias 21,244,392 7.9 1,593,727 0.7 19,650,665 1,233.0

3,076,134 1.1 (282,253) (0.1) 3,358,387 (1,189.8)

Resultado Integral de Financiamiento (22,586,488) (8.4) (1,972,540) (0.9) (20,613,948) 1,045.0

Programa  de regularización fiscal -                  - (5,202,902) (2.3) 5,202,902 (100.0)

Resultado neto del ejercicio (19,510,354) (7.2) (7,457,695) (3.3) (12,052,659) 161.6

2008 2007  Variación 2008 vs. 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Funciones  

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, la Comisión Federal de Electricidad la 
siguiente información: 

 
Programa Presupuestario: E561 Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Reforzar las condiciones propicias para alcanzar los niveles de competitividad en los servicios, a 
fin de que se pueda responder a las expectativas del cliente. 

Propósito: Se mejora la disponibilidad de las centrales generadoras. 

Componente: Transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos presupuestales 

(Cantidad de energía disponible 
/ Cantidad de energía teórica) x 
100 

87.4% 87.5% 100.1 

Indicador de Desempeño:     Disponibilidad propia 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 

 
Programa Presupuestario: E567 Operación y mantenimiento de las líneas de transmisión y subestaciones de 
transformación que integran el sistema eléctrico nacional 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Contribuir a que los usuarios dispongan de energía eléctrica de calidad. 

Propósito: Sistema de distribución y comercialización dispone de energía eléctrica. 

Componente: Líneas de transmisión disponibles (400 y 230 Kv). 

Número de veces que se 
desenergizan las líneas de 
transmisión por falla de la propia 
línea de transmisión referido a la 
longitud total por cada 100 km 
de línea de transmisión. 

100.0% 73.4% 126.5 

Indicador de Desempeño:  Salidas por falla en líneas de transmisión 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 
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Programa Presupuestario: E570 Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de comercialización de 
energía eléctrica 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Reforzar las condiciones propicias para alcanzar los niveles de competitividad en los servicios, a 
fin de que se pueda responder a las expectativas de cliente. 

Propósito: Tiempo de interrupción por usuario de distribución. 

Componente: Tiempo de interrupción por usuario de distribución. 

TIUD=DEMUA/UT donde: TIUD 
= Tiempo de interrupción por 
usuario de distribución; DEMUA 
= Duración en minutos por 
usuarios afectados; 
UT=Usuarios Totales promedio 
del periodo 

100.0% 93.1% 106.9 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación,  el C. Auditor Especial de Desempeño, el C. Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero y el C. Auditor Especial de Planeación e Información, notificaron al C. 
Director General de la Comisión Federal de Electricidad, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización, como sigue: 

Indicador de Desempeño:   Tiempo de interrupción por usuario de distribución 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada % Cumplimiento 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

AED/DGADDE/622/2009

AED/DGADDE/621/2009
AED/DGADDE/620/2009
AED/DGADDE/623/2009

AECF/0699/2009 371
Programa Operación y Mantenimiento de las Centrales 
Generadores de Energía Eléctrica, Indicador Disponibilidad de 
Centrales de Generación

OAEPI/0685/2009 165
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico de la 
Viv ienda en el Valle de Mexicali, Baja California

AECF/0715/2009 266 Adquisición de Materiales y  Suministros

AECF/0716/2009 269 Disponibilidades Financieras

AECF/0717/2009 282
Operación y Mantenimiento de Pozos, en la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto

AECF/0718/2009 283
Adquisiciones y  Contrataciones de la Gerencia Div isional de 
Distribución Noroeste

402
Rehabilitación y  Modernización de la Central Termoeléctrica 
Puerto Libertad Unidades 2 y 3

404
Subestaciones y Líneas de Transmisión 1118, Transmisión y 
Transformación del Norte

405
Subestaciones y Líneas de Transmisión 1002, Compensación y  
Transmisión Noreste-Sureste

406 Subestación Eléctrica 813, Div isión Bajío
408 Subestaciones y Líneas de Transmisión 901, Pacífico

409 Subestaciones y Líneas de Transmisión 701, Occidente-Centro

411 Línea de Transmisión 610, Transmisión Noroeste-Norte
412 Subestación Jerónimo Ortiz Martínez, en el Estado de Durango

OASF-2767/2009 23 de 
Diciembre de 

1159 Contrato Multianual Evergreen y Contratos Celebrados con ABB

2 de Junio de 
2009

8 de Junio de 
2009

9 de Junio de 
2009

Auditoría al Proceso de Generación de Energía Eléctrica

AECF/0545/2009

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

OASF/1085/2009
7 de Mayo de 

2009

23 de Junio de 
2009

68

 

Las auditorías realizadas fueron dos de desempeño, una especial, cuatro financieras y de 
cumplimiento, ocho de inversiones físicas y una revisión de situación excepcional.  
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Sector  Energía 

 

VII.1.1.2.  Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 32 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación 14 

Recomendación al Desempeño 14 

Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 6 

Pliego de Observaciones 
3 

Total 
37 

 

De las 37 acciones, 28 de ellas (75.7%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y  9 (24.3%) 
de carácter correctivo. De éstas, 23 acciones deberán ser atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada; 6 por la instancia interna de control respectiva; 4 por la Comisión Reguladora de Energía; y 
4 por la Secretaría de Energía, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones legales 
aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación 156 152 0 0 0 0 152 97.4 4 2.6 

Recomendación  

al Desempeño 
16 16 0 0 0 0 16 100.0 0 0.0 

Promoción  

de Intervención  

de la Instancia  

de Control 

11 11 0 0 0 0 11 100.0 0 0.0 

Solicitud  

de Aclaración 
7 6 0 0 0 0 6 85.7 1 14.3 

TOTAL 190 185 0 0 0 0 185 97.4 5 2.6 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

21 100.0 21 100.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Presentadas 1/ 
(Seguimiento Concluido) 

Ministerio Público
(En proceso o con resolución) 

Órgano Jurisdiccional 
(En proceso o con resolución) 

Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 

 
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

35 27 77.1 6 17.1 33 94.3 2 5.7 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

Acciones Emitidas 1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 246 239 97.2 7 2.8 

Cuenta Pública 2008* 37 0 0.0 37 100.0 

Total 283 239 84.5 44 15.5 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 
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Sector  Energía 

 

VII.1.1.3. Informes de las Auditorías de Desempeño 

VII.1.1.3.1. Auditoría al Proceso de Generación de Energía Eléctrica 

Auditoría:  08-0-18C00-07-0068 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados por la Secretaría de 
Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del 
Centro en el proceso de generación de energía eléctrica, así como verificar el cumplimiento del 
objetivo estratégico de asegurar el suministro de la electricidad, en cuanto a generar y obtener un 
mayor volumen de energía eléctrica mediante el mantenimiento adecuado de las plantas generadoras 
y el mejor aprovechamiento de los combustibles. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    184,599,395.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    184,599,395.7 miles de pesos 

El alcance presupuestal de la auditoría comprendió la revisión de los 184,599,395.7 miles de pesos 
ejercidos en 2008 por la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC) en el proceso de 
generación de energía eléctrica. Se revisó la consistencia de las cifras del presupuesto autorizado y 
ejercido, que se reportaron en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio Fiscal 2008 y en la Cuenta Pública de 2008, respectivamente. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos o Aspectos Revisados 

Se evaluó la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño; la eficacia en el cumplimiento 
del objetivo estratégico de asegurar el suministro de la electricidad; la eficiencia en el proceso de 
generación de energía eléctrica; y la economía en el ejercicio de los recursos presupuestarios. 

 

Áreas Revisadas 

En la SENER: la Oficina del Secretario, la Subsecretaría de Electricidad, la Dirección General de 
Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica, y la Dirección General de 
Programación y Presupuesto. 

En la CRE: la Dirección General de Electricidad. 

En la CFE: la Dirección General, la Dirección de Operación, la Subdirección de Generación, la 
Coordinación de Generación Termoeléctrica, la Coordinación de Generación Hidroeléctrica y la 
Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas. 

En LFC: la Dirección General, la Subdirección de Producción y la Gerencia de Generación. 

 

Antecedentes 

En 1960 se nacionalizó la industria eléctrica, el 23 de diciembre de ese año se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la reforma al artículo 27 Constitucional, al cual se le añadió “Corresponde 
exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que 
tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los 
particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos 
fines”.   

A principios de la década de los ochenta se presentaron crisis recurrentes en el mercado petrolero 
internacional, lo que originó escasez de recursos financieros en el Gobierno Federal y, en 
consecuencia, la restricción de inversiones, entre otros aspectos, en la infraestructura eléctrica.  

El 23 de diciembre de 1992, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron diversas reformas y 
adiciones a la LSPEE, con las cuales se definieron nuevas modalidades de generación de energía 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

eléctrica que no constituían parte del servicio público, y que por ende eran susceptibles de llevarse a 
cabo indistintamente por los sectores público, social y privado, las cuales se definen a continuación: 

• Autoabastecimiento. Se refiere al particular que genera energía eléctrica para autoconsumo. Los 
excedentes de energía serán para su venta a la CFE.  

• Cogeneración. Es la generación de energía eléctrica con energía térmica originada como 
consecuencia del proceso productivo del particular, el destino de la energía eléctrica es el 
autoconsumo. Los excedentes de energía serán para su venta a la CFE.  

• Producción Independiente de Energía. Es la generación de energía eléctrica destinada a su venta 
a la CFE. 

• Pequeña producción de energía eléctrica. Las plantas no pueden exceder una capacidad de 30 
MW, el destino de la energía generada será para la venta a la CFE. También puede destinarse al 
autoabastecimiento de zonas rurales que carezcan del servicio, la capacidad máxima será de 1 
MW. 

• Importación de energía para autoconsumo. 

• Exportación de energía eléctrica. 

Al introducir estas nuevas figuras de productores de electricidad en la LSPEE fue necesario crear un 
órgano regulatorio, por lo que en el artículo tercero transitorio del decreto de reforma se estableció que 
“Para una mayor atención, y eficiente despacho de los asuntos  de la competencia de la Secretaría de 
Energía y Minas e Industria Paraestatal en materia de regulación de energía, el Ejecutivo Federal 
dispondrá la constitución de una Comisión Reguladora”. En cumplimiento de esta disposición, el 4 de 
octubre de 1993 se creó la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual inició sus operaciones en 
enero de 1994. La CRE tiene como objetivo central crear las condiciones apropiadas para reducir la 
incertidumbre que enfrentan los inversionistas privados que pretenden participar en la generación de 
energía eléctrica. 

El 9 de febrero de 1994, por decreto presidencial, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro se 
descentralizó y se transformó en Luz y Fuerza del Centro, un organismo con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. El proceso de modernización de Luz y Fuerza del Centro se originó a partir de 
cuatro aspectos fundamentales: la estructura organizacional, la relación empresa-sindicato, la situación 
financiera y el nivel de inversión. 
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El 28 de diciembre de 1994, como resultado de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, se transformó la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) en 
Secretaría de Energía (SENER), y se le confirió la facultad de conducir la política energética del país. 
La exposición de motivos de dicha reforma señaló, en relación con el sector energía, que se requería 
delimitar con precisión el papel de Estado en su doble carácter de propietario de medios de producción 
y de autoridad reguladora. 

Como parte del Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000, el 
Ejecutivo Federal impulsó reformas legales y reglamentarias con la finalidad de promover un nuevo 
esquema de financiamiento para realizar proyectos de infraestructura que pudieran ser 
autofinanciables, de manera que no impactaran negativamente las finanzas del país. 

El 21 de diciembre de 1995, el H. Congreso de la Unión aprobó, en la Ley General de Deuda Pública, 
la adición del tercer párrafo del artículo 18, en el que se establecen los financiamientos denominados 
Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), en 
el sentido de que sólo se consideran como pasivo directo los montos de financiamiento a pagar 
durante el ejercicio anual corriente y el ejercicio siguiente. De este esquema de financiamiento se 
derivaron dos modalidades que se contratarían por medio de licitación pública, las cuales son: 

• Productores Independientes de Energía (PIE): El constructor lleva a cabo todas las inversiones 
que requiere el proyecto; al término de la obra le vende la energía a la CFE, previo contrato de 
compra venta a largo plazo. En los contratos de compraventa de energía eléctrica entre la CFE y 
los PIE, se establece que el costo por kilowatt-hora se compone de cargos de capacidad y cargos 
por energía. En el primer caso, comprenden los cargos fijos de capacidad, operación y 
mantenimiento y por reserva de capacidad por suministro de combustible; en el segundo se 
incluyen los cargos variables por operación y mantenimiento, por combustible y por arranques. 

• Obra Pública Financiada (OPF): El constructor lleva a cabo todas las inversiones contratadas, 
para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que le permita pagar las obras 
realizadas. Al finalizar la obra, la CFE paga el 100.0% del precio contratado al aceptar las 
instalaciones, cuya operación y mantenimiento corren a cargo de la entidad.  

Durante el periodo 1993–2000 la capacidad instalada de generación del sector privado presentó una 
tasa de crecimiento de 22.7% anual, mientras que en el sector paraestatal fue de 3.1% anual. A pesar 
de ello, en el 2000 estuvo en riesgo el suministro de energía, pues se registró un margen operativo de 
reserva de 1.2%, esto es 4.8 puntos porcentuales menos que el límite establecido para asegurar la 
confiabilidad en el suministro de electricidad. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Lo anterior propició que en el Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Energía 2001–2006 
se estableciera como objetivo de la política pública del sector eléctrico asegurar el abasto suficiente de 
energía. 

El crecimiento de la capacidad instalada a finales del periodo 2001–2006 fue mayor en relación con la 
demanda de los usuarios. Esto se originó porque en 2001 se estimó para los próximos 10 años, con 
base en los escenarios macroeconómicos del país emitidos por la Secretaría de Energía, un 
crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB) de 6.3%. La tasa de crecimiento real del PIB de 2001 a 
2006 fue menor en 4.0 puntos porcentuales a lo previsto, consecuencia de un desarrollo económico 
por debajo de las proyecciones del gobierno, lo que se tradujo en un menor crecimiento de la demanda 
de electricidad.  

En 2006 el margen de reserva operativo fue de 16.4%, superior en 10.4 puntos porcentuales al límite 
mínimo establecido por la Junta de Gobierno de la CFE. 

Bajo este contexto, en el PND 2007–2012 se estableció en materia energética: “Asegurar un 
suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores”. Para contribuir al logro de este objetivo, en el PROSENER 2007- 2012 se plantearon, 
en materia de generación de energía eléctrica, los objetivos siguientes: fortalecer la confiabilidad y 
seguridad energética para el suministro de electricidad en el país, mediante la diversificación de 
tecnologías y fuentes primarias de generación; analizar la viabilidad de ampliar la generación de 
electricidad a partir de la tecnología nuclear, bajo estándares internacionales de seguridad y 
confiabilidad operativa, que contribuyan al desarrollo sustentable del país; e impulsar proyectos en las 
modalidades previstas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en que los sectores social y 
privado, así como los gobiernos estatales y municipales, pueden participar. 

El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación del 12 de octubre de 2009 el “Decreto 
por el cual se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro”, y que conforme al 
artículo 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica instruyó a la CFE para ofrecer el 
suministro eléctrico en toda la República Mexicana.1/ Por lo anterior, no se promovieron acciones a 
LFC, ya que no habría posibilidad natural y jurídica de darles cumplimiento debido a que una acción 
promovida está estrechamente vinculada con la irregularidad detectada y con la entidad fiscalizada en 
la que se detectó el hallazgo. 

                                                           

1/ Artículo 7. La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponda a la Nación estará a 
cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las 
actividades a que se refiere el artículo 4º. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Se evaluó el avance en la implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño, con la 
revisión de la matriz de indicadores de los programas prioritarios relacionados con el proceso 
de generación de energía eléctrica de la SENER, la CRE, la CFE y LFC, en cuanto a la 
alineación de los objetivos de esos programas con los objetivos estratégicos de los entes 
fiscalizados, el PROSENER y el PND; así como al establecimiento de los indicadores de fin, 
propósito y componente, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria.  

2. Se analizaron los sistemas de control de gestión para evaluar si el sistema de indicadores 
disponible en la SENER, la CRE, la CFE y LFC fue adecuado para medir el desempeño de 
cada entidad en el proceso de generación de energía eléctrica, en cumplimiento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Se realizó un comparativo de capacidad instalada de generación de energía eléctrica y 
demanda máxima registrada, lo cual indica el margen de reserva que tiene el Sistema 
Interconectado Nacional para asegurar el suministro de electricidad, de conformidad con lo 
establecido en el PROSENER 2007-2012. 

4. Se revisó la documentación que presentó la SENER para comprobar la supervisión del margen 
de reserva, de acuerdo con la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

5. Se verificó el cumplimiento de las metas de generación de energía eléctrica de la CFE, LFC y 
los PIE, de conformidad con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2008. 

6. Se determinó la eficiencia en la operación de las centrales a cargo del Estado con el análisis de 
cumplimiento de metas de la CFE y LFC en los índices de disponibilidad de la capacidad 
instalada de generación, mantenimiento de centrales generadoras, eficiencia térmica, 
confiabilidad en el arranque, productividad laboral y seguridad de las instalaciones. Lo anterior, 
con base en lo establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, el Manual de Organización General de la CFE y el 
Estatuto Orgánico de LFC. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

7. Se evaluó la eficiencia en el proceso nucleoeléctrico con el análisis del cumplimiento de metas 
2008 y su comparativo con los requerimientos de la World Association Nuclear Operation, de 
conformidad con la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 

8. Se analizaron las fuentes de generación de energía con base en la participación de cada una 
en la capacidad de generación y en las actividades realizadas para el impulso de su 
diversificación, de conformidad con el PROSENER 2007-2012 y el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

9. Se determinó la eficiencia en la regulación de los particulares que participan en el proceso de 
generación de energía eléctrica con el análisis de su participación en la capacidad instalada de 
generación, la supervisión del cumplimiento de las disposiciones técnicas y jurídicas, así como 
la expedición de disposiciones administrativas y la supervisión de su cumplimiento, con base en 
lo establecido en el PROSENER 2007-2012 y la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

10. Se analizó el cumplimiento presupuestal de los recursos ejercidos por la SENER, la CRE, la 
CFE y LFC reportados en la Cuenta Pública 2008, relacionados con el proceso de generación 
de energía eléctrica, con base en la sujeción a sus presupuestos autorizados y la consistencia 
con los registros contables de cada entidad, de conformidad con el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

11. Se revisó el cumplimiento de la CRE en su atribución de verificar que en la adquisición de 
energía eléctrica se obtuvo la de menor costo, de conformidad con su propia ley. 

12. Se evaluó el costo-beneficio de los generadores de energía eléctrica con el análisis del 
cumplimiento del objetivo de optimizar recursos para reducir los costos de generación de la 
CFE; el comparativo de los esquemas de financiamiento OPF y PIE, y el flujo neto de recursos 
de los proyectos OPF y PIE en operación, de conformidad con el Manual de Organización 
General de la CFE, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la Ley General de Deuda 
Pública. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Implantación del Sistema de Evaluación del Desempeño 

Para determinar el avance de la SENER, la CRE, la CFE y LFC en la implantación del Sistema de 
Evaluación del Desempeño, se analizó la alineación de los objetivos de los programas presupuestarios 
y la construcción de la matriz de indicadores, así como el sistema de indicadores de cada entidad. 

Alineación de los objetivos de los programas presupuestarios y construcción de la matriz de 
indicadores - SENER 

En el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria se establece que “La estructura programática facilitará la vinculación de la programación 
de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas, y deberá incluir indicadores de 
desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas 
de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables”. 

En el artículo 111 de esa ley se establece que el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) “… 
será obligatorio para los ejecutores de gasto”. En el artículo Sexto Transitorio se señala que se deberá 
concluir “la implantación del sistema de evaluación del desempeño a que se refiere el artículo 111 de 
la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008”. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, la Secretaría de Energía (SENER) estableció como misión “… conducir la política energética del 
país, dentro del marco constitucional vigente, para asegurar el suministro de los energéticos 
necesarios para el desarrollo del país, a precios competitivos, mitigando el impacto ambiental y con 
estándares internacionales de calidad; promoviendo además el uso racional de la energía y la 
diversificación de las fuentes primarias”.  

Los objetivos que se establecieron en cuanto a generación de energía eléctrica son “Promover el 
fortalecimiento de los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y 
estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen” y “Promover el uso 
eficiente de la energía e impulsar la diversificación de las fuentes primarias de la misma”. 

En el mismo documento se señala que “La dependencia conducirá y coordinará el desarrollo de la 
estrategia y la política energética a las entidades del sector; participará en la regulación de la oferta y 
demanda del mercado nacional e internacional de energéticos. Para ello (…) implementará acciones 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

para incrementar la eficiencia en el subsector eléctrico (…); supervisará un margen de reserva 
eficiente en el sistema interconectado nacional…”. 

En la estructura programática de la dependencia se identificaron los programas presupuestarios que, 
en materia de electricidad, son responsabilidad directa de la SENER, los cuales son: 

P002: Coordinación de la implementación de la política energética y de las entidades del sector 
electricidad. 

P001: Conducción de la política energética. 

Para determinar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas anteriores, se solicitó a la 
SENER la matriz de indicadores de los dos programas presupuestarios identificados. 

Al respecto, la SENER informó, con el oficio 411.-1587/2009 del 28 de octubre de 2009, que los 
programas presupuestarios P002 y P001 “… no fueron considerados para la elaboración de la Matriz 
de Marco Lógico para el ejercicio 2008. Lo anterior, como resultado de que al aplicarse los 
Lineamientos Generales para el proceso de Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 
2008, que se dieron a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante el oficio 307-
A.-1593 del 17 de julio de 2007 y establecer con la SHCP y el CONEVAL los criterios para el diseño de 
los indicadores de ese ejercicio, se dispuso, por parte de dichas instancias Normativas, que para el 
caso de la SENER sólo se registraría para el Sector Central la información correspondiente al 
programa G001 “Otorgamiento de permisos de verificación de instalaciones para el almacenamiento y 
distribución de Gas L.P., aprobación de unidades de verificación y elaboración y actualización de 
Normas Oficiales Mexicanas en esta Materia”, lo cual se comunicó a esta dependencia con los oficios 
núms. 307-A.7.-007 del 10 de enero de 2008 y 307.A.-2560 del 31 de octubre de 2007”. 

En los oficios citados por la SENER se emiten recomendaciones al indicador del programa 
presupuestario G001 y se cita a un taller para incorporar esas recomendaciones. Sin embargo, en 
esos oficios no se observó la disposición, por parte de la SHCP y el CONEVAL, para que la SENER 
sólo registrara la información correspondiente al programa G001.  

El programa presupuestario G001 se refiere a la Subfunción 02 Hidrocarburos, lo cual denota que para 
la Subfunción 01 Electricidad, que representa el 56.3% de los recursos ejercidos por la SENER, la 
dependencia no alineó sus programas presupuestarios con el PND, el PROSENER, y sus objetivos 
estratégicos, ni estableció objetivos, metas e indicadores de fin, propósito y componente, en 
incumplimiento del artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 
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En lo referente a los lineamientos citados por la SENER, se observó que en el numeral 3 se establece 
que la carga de la matriz de indicadores en el Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) 
se debió realizar entre el 1 y 17 de agosto de 2007; y en el Anexo 1, numeral 14, se establece que 
para la correcta adopción del PbR, las dependencias y entidades deberán cargar la matriz de 
indicadores para cada programa presupuestario dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 (PPEF 2008). Lo anterior señala que la SENER debió registrar 
la matriz de indicadores de los programas presupuestarios P002 y P001. 

Por lo anterior, la SENER no se ajustó a lo establecido en los artículos 27, fracción II, y 111 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque no elaboró la matriz de indicadores y 
metas propios y diferentes a los de sus unidades responsables (CRE, CFE y LFC), y no elaboró la 
matriz de indicadores para los programas presupuestarios P002 “Coordinación de la implementación 
de la política energética y de las entidades del sector electricidad” y “P001 “Conducción de la política 
energética”. Se informó al Órgano Interno de Control en la SENER con oficio DGADDE/603/2009 de 
fecha 11 de diciembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-0-18100-07-0068-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Energía establezca indicadores y metas distintos a los de 
la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, para evaluar sus objetivos 
como conductora de la política energética en materia de generación de energía eléctrica, en 
cumplimiento del artículo 27, fracción II, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

La Secretaría de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su 
caso, la justificación de su improcedencia. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Acción Promovida 

08-0-18100-07-0068-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Energía elabore la matriz de indicadores de sus 
programas presupuestarios relacionados con la conducción de la política energética en materia de 
electricidad, en la cual se determine la alineación de esos programas presupuestarios con el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Energía 2007-2012, y se establezcan 
indicadores y metas con el propósito de implantar el Sistema de Evaluación de Desempeño, en 
cumplimiento del artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

La Secretaría de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su 
caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Alineación de los objetivos de los programas presupuestarios y construcción de la matriz de 
indicadores – CRE-CFE-LFC 

En el artículo 111 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) “… será obligatorio para los ejecutores de gasto”. En el 
artículo Sexto Transitorio se señala que se deberá concluir “la implantación del sistema de evaluación 
del desempeño a que se refiere el artículo 111 de la Ley, a más tardar en el ejercicio fiscal 2008”. 

En el numeral 20, fracción III, inciso b, Programas presupuestarios con aplicación opcional del marco 
lógico, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, dados a conocer a las dependencias de la Administración 
Pública Federal (APF) con el oficio 307-A.-1593 el 17 de julio de 2007, se establece que “En el caso de 
los programas presupuestarios de las modalidades E “Prestación de servicios públicos”, B “Producción 
de bienes públicos”, P “Planeación, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas”, F “Actividades de promoción y fomento” y G “Regulación y supervisión”, se deberá cargar 
(…) la información mínima siguiente: 
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I. Identificación del programa: comprende el ramo administrativo, la unidad responsable, la 
modalidad del programa presupuestario y el nombre del mismo. 

II. Alineación del programa presupuestario con el PND y sus programas y con los objetivos 
estratégicos de las dependencias y entidades (…). 

III. Objetivo del Fin, objetivo del propósito  y objetivos de  los componentes  del programa  
presupuestario (…). 

IV. Indicadores para cada nivel de objetivos: para cada uno de los programas presupuestarios (…) 
se deberá definir por lo menos un indicador a nivel de fin, un indicador a nivel de propósito y un 
indicador por cada componente (…)”. 

En la fracción IV. Disposiciones específicas.- Planeación, numerales 18 y 19, del Acuerdo por el que 
se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de marzo de 2008, se señala que “Los 
objetivos de los programas presupuestarios se deberán alinear con los objetivos prioridades y 
estrategias del PND y de los programas que se deriven del mismo, así como con los objetivos 
estratégicos de la dependencia o entidad que corresponda” y que “Los indicadores de desempeño de 
los programas presupuestarios estarán alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas 
que se deriven del mismo, de conformidad con los niveles de objetivos previstos en la matriz de 
indicadores respectiva. ” 

Para determinar el cumplimiento de estas disposiciones, a continuación se presentan los resultados de 
la CRE, la CFE y LFC en esta auditoría. 

Comisión Reguladora de Energía (CRE) 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la 
implantación del SED, se analizó la estructura programática del sector energía y, en materia de 
generación de energía eléctrica, se identificó que la regulación de los permisionarios corresponde a la 
CRE, la cual tiene bajo su responsabilidad la ejecución del programa presupuestario G002 “Regulación 
y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de electricidad, 
gas natural y gas licuado de petróleo”, del cual se analizó la matriz de indicadores. Los resultados 
fueron los siguientes: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO G002, 2008 
 

Ramo administrativo Energía 
Unidad responsable Comisión Reguladora de Energía 
Modalidad G Regulación y supervisión 
Nombre Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de electricidad, gas 

natural y gas licuado de petróleo 
Alineación de Objetivos e Indicadores 

Objetivos, prioridades y 
estrategias PND 

Objetivos, prioridades y 
estrategias PROSENER 

Objetivos estratégicos 
de la dependencia 

Objetivo Programa 
Presupuestario 

Indicadores 

Asegurar un suministro 
confiable, de calidad y a 
precios competitivos de los 
insumos energéticos que 
demandan los 
consumidores 

Promover el uso y 
producción eficientes de 
energía 

Vigilar el cumplimiento por 
parte de los permisionarios 
de electricidad tanto en el 
título de permiso otorgado 
como en la normatividad 
aplicable 

• Fin: Contribuir en 
materia de regulación 
energética a través de 
la supervisión de las 
obligaciones contraídas 
por los permisionarios 

Sin información 

• Propósito: Supervisar el 
cumplimiento de las 
obligaciones de los 
permisionarios de 
generación de energía 
eléctrica 

• Nivel de cumplimiento de las 
obligaciones de los 
permisionarios de generación 
de energía eléctrica 

• Componente: Permisos 
otorgados de 
generación e 
importación de energía 
eléctrica 

• Visitas de verificación 
realizadas por la Dirección 
General de Electricidad 

FUENTE: Comisión Reguladora de Energía, Matriz de indicadores del Programa Presupuestario G002. 

 

En el programa presupuestario G002, la CRE registró los datos de identificación del programa, realizó 
la alineación del programa presupuestario con los objetivos del PND, PROSENER y de la entidad, y 
estableció objetivos de fin, propósito y componentes e indicadores de propósito y componente; pero no 
diseñó un indicador clasificado como fin. Lo anterior refleja que la CRE no se ajustó a lo establecido en 
el numeral 20, fracción III, inciso b, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008.  

Comisión Federal de Electricidad 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la 
implantación del SED, se analizó la estructura programática de la CFE y, en materia de generación de 
energía eléctrica, se identificó que esta entidad es responsable de la ejecución de los programas 
presupuestarios E561 “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica”, 
E562 “Operación y mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la generación de 
energía”, E563 “Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad”, E564 
“Adquisición de energía eléctrica a los Productores Externos de Energía” y P551 “Planeación y 
dirección de los procesos productivos”. Se solicitó la matriz de indicadores de esos programas 
presupuestarios. La CFE, mediante el oficio XL000/0351/2009 del 5 de noviembre de 2009, informó 
que “El proceso de programación-presupuestación para el proyecto del PEF 2008 en materia de 
indicadores, sufrió cambios sustanciales, lo que da origen a la matriz de marco lógico. Lo anterior, 
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originó que las propuestas de las dependencias y entidades fueran bajo un proceso selectivo de los 
programas presupuestarios más representativos, que en el caso de la CFE, fueron los programas 
estratégicos del proceso”. Para el proceso de generación de energía eléctrica se consideró únicamente 
el programa presupuestario E561 “Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de 
energía eléctrica”. 

Además, la CFE señaló que “…el resto de los programas no se han incluido, los cuales se pretende 
sean incorporados posteriormente. De hecho, la SHCP tiene el conocimiento pleno de los programas 
presupuestarios que han sido seleccionados, toda vez que con ellos se han realizado diversos talleres 
para la construcción de dichos indicadores (Matriz de marco Lógico)”. 

Del análisis de la matriz de indicadores del programa presupuestario E561, se obtuvieron los 
resultados siguientes: 

 
 

MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E561, 2008 
 

Programa 
Presupuestario 

E561 

Ramo administrativo Energía 
Unidad responsable Comisión Federal de Electricidad 
Modalidad E Prestación de Servicios Públicos 
Nombre Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica 

Alineación de Objetivos e Indicadores 
Objetivos, prioridades y 

estrategias PND 
Objetivos, prioridades y 
estrategias PROSENER 

Objetivos estratégicos de 
la dependencia 

Objetivo Programa 
Presupuestario 

Indicadores 

Asegurar un suministro 
confiable, de calidad y a 
precios competitivos de los 
insumos energéticos que 
demandan los 
consumidores 

Fortalecer el sector eléctrico 
con estándares y prácticas 
operativas internacionales 
con calidad, tecnología y 
precios competitivos 

Asegurar el suministro de 
energía eléctrica en el país 
con eficiencia y calidad 

• Fin: Reforzar las condi-
ciones propicias para 
alcanzar los niveles de 
competitividad en los 
servicios, a fin de que se 
pueda responder a las 
expectativas del cliente. 

• Inconformidades por ca-
da mil usuarios. 

• Propósito: Se satisface la 
demanda del Sistema 
Eléctrico de Potencia 

• Disponibilidad propia. 

• Componente: Unidades 
Generadoras disponibles 

• Indisponibilidad por man-
tenimiento. 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Matriz de indicadores del Programa Presupuestario E561. 

 

En el programa presupuestario E561, la CFE registró los datos de identificación del programa, realizó 
la alineación del programa presupuestario con los objetivos del PND, PROSENER y de la entidad, y 
estableció objetivos e indicadores de fin, propósito y componente, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el numeral 20, fracción III, inciso b, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Luz y Fuerza del Centro 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la 
implantación del SED, se analizó la estructura programática de LFC y, en materia de generación de 
energía eléctrica, se identificó que esta entidad es responsable de la ejecución del programa 
presupuestario E204 “Generación de energía eléctrica”, del cual se analizó la matriz de indicadores. 
Los resultados fueron los siguientes: 

 

MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E204, 2008 
 

Ramo administrativo Energía 
Unidad responsable Luz y Fuerza del Centro 
Modalidad E Prestación de Servicios Públicos 
Nombre Generación de energía eléctrica 

Alineación de Objetivos e Indicadores 
Objetivos, prioridades y 

estrategias PND 
Objetivos, prioridades y 
estrategias PROSENER 

Objetivos estratégicos de 
la dependencia 

Objetivo Programa 
Presupuestario 

Indicadores 

Asegurar un suministro 
confiable, de calidad y a 
precios competitivos de los 
insumos energéticos que 
demandan los 
consumidores 

Fortalecer a los organismos 
públicos del sector eléctrico 
en lo referente a prácticas 
operativas y estándares 
tanto de calidad como de 
confiabilidad en los servicios 
que ofrecen 

Generar, transmitir, 
transformar, distribuir y 
comercializar energía 
eléctrica que tenga por 
objeto la prestación del 
servicio público, en su área 
de atención en la zona 
central del país, 
comprendida por el Distrito 
Federal, y parcialmente por 
los Estados de México, 
Morelos, Hidalgo y Puebla 

• Fin: Asegurar un 
suministro confiable, de 
calidad y a precios 
competitivos de los 
insumos energéticos que 
demandan los 
consumidores, mediante 
la generación de energía 
eléctrica 

• Generación de energía 
eléctrica Bruta Anual 

 

• Propósito: La energía es 
generada por las 
centrales eléctricas de 
acuerdo con los 
lineamientos del CENACE 

• Generación de energía 
eléctrica Bruta Anual 

Componente: 
• Energía eléctrica genera-

da en centrales 
hidroeléctricas 

 
 
• Energía eléctrica 

generada en centrales 
Termoeléctricas 

 
• Generación Bruta Anual 

de Energía Eléctrica 
producida en las 
Centrales Hidroeléctricas 
de LFC 

• Generación Bruta Anual 
de Energía Eléctrica 
producida en las 
Centrales Térmicas de 
LFC 

Actividad 
• Rehabilitación y 

mantenimiento de 
centrales hidroeléctricas 

• Rehabilitación y 
mantenimiento de 
centrales térmicas 

 
• Disponibilidad de planta 

en centrales 
hidroeléctricas 

• Disponibilidad de planta 
en centrales térmicas 

 

FUENTE: Luz y Fuerza del Centro, Matriz de indicadores del programa presupuestario E204. 

 

En el programa presupuestario E204, LFC registró los datos de identificación del programa, realizó la 
alineación del programa presupuestario con los objetivos del PND, PROSENER y de la entidad, y 
estableció objetivos e indicadores de fin, propósito, componentes y actividad. Lo anterior refleja que la 
entidad cumplió el numeral 20, fracción III, inciso b, de los Lineamientos para la Integración del 
Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 
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Diagnóstico de la implantación del SED en el Proceso de Generación de Energía Eléctrica 

Como se presentó en el resultado núm. 1, la SENER no cumplió con lo señalado en los artículos 111 y 
Sexto Transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ni con lo 
establecido en los Lineamientos para la Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

La CRE no estableció un indicador de fin para el programa presupuestario G002 “Regulación y 
supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de electricidad, gas 
natural y gas licuado de petróleo”, por lo que no se ajustó a lo dispuesto en el numeral 20, fracción III, 
inciso b, de los Lineamientos para la Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

La CFE  y LFC elaboraron la matriz de indicadores los programas presupuestarios E561 y E204, de 
conformidad con los Lineamientos para la Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

 

Acción Promovida 

08-0-18C00-07-0068-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Reguladora de Energía establezca un indicador de fin para el 
programa presupuestario G002 Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la 
administración de éstos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo, en 
cumplimiento de los Lineamientos para la Integración del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal correspondiente. 

La Comisión Reguladora de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Evaluación del sistema de indicadores 

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2006, se establece que “…la programación y 
presupuestación del gasto público comprende: Las actividades que deberán realizar las dependencias 
y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base 
en indicadores de desempeño, contenidos en los programas que se derivan del Plan Nacional de 
Desarrollo...”. 

Con objeto de verificar el cumplimiento de esta disposición, se analizaron el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 del Ramo 18 Energía, de la CFE y LFC; la Cuenta 
Pública 2008; el Manual de Control de Gestión de la CFE; y los reportes de la Coordinación de Gestión 
de LFC. A continuación se señalan los indicadores establecidos por esas entidades para evaluar el 
desempeño en el proceso de generación de energía eléctrica y en los casos donde fueron necesarios 
los indicadores construidos por la ASF: 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN UTILIZADOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 

EN EL PROCESO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2008 

 

Concepto Indicador 
Origen 

Entidad Fiscalizada 
SENER CRE CFE LFC 

E
FI

C
A

C
IA

 

Seguridad en el 
suministro de energía 
eléctrica 

• Margen de Reserva Operativo   X  
• Margen de Reserva   X  

Supervisión de un 
margen de reserva 
adecuado 

La SENER no estableció indicadores y, con la información
disponible, no fue posible que el equipo auditor los
construyera. 

    

Generación de 
energía 

• Cumplimiento de la meta de generación de energía
eléctrica 

  X X 

Adquisición de 
energía a los 
Productores 
independientes de 
Energía 

• Cumplimiento de la meta de adquisición de energía
eléctrica 

  X  

E
FI

C
IE

N
C

IA
 

Mantenimiento 
adecuado 

• Disponibilidad propia   X  
• Cumplimiento del programa de mantenimiento   X  
• Disponibilidad    X 
• Cumplimiento del programa de mantenimiento    X 

Aprovechamiento de 
combustibles • Eficiencia térmica   X X 

Confiabilidad en el 
arranque • Cumplimiento del índice de confiabilidad en el arranque.   X  

• Índice de confiabilidad en el arranque    X 
Productividad laboral • Capacidad instalada por trabajador de generación   X X 
Fuentes de 
generación de 
energía 

• Participación de la capacidad instalada por tipo de
fuente. 

  X  

• Comparativo de la participación de la capacidad
instalada por tipo de fuente planeada con las metas de
mediano plazo. 

  X  

Supervisión de la 
diversificación de 
fuentes de energía 

La SENER no estableció indicadores y, con la información
disponible, tampoco fue posible que el equipo auditor los
construyera. 

    

Seguridad en las 
instalaciones 

• Índice de Frecuencia   X X 

• Índice de Gravedad   X X 
Participación de los 
permisionarios en la 
generación de 
energía eléctrica 

• Evolución de los permisos otorgados. 
• Participación de los permisionarios en la capacidad de

generación del Sistema Eléctrico Nacional 

  X  

Supervisión de la 
operación de los 
permisionarios 

Disposiciones jurídicas 
• Cumplimiento del programa de visitas de verificación. 

  X  

Cumplimiento 
presupuestal 

• Porcentaje de gasto ejercido respecto del original. X X X X 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

 

Concepto Indicador 
Origen 

Entidad Fiscalizada 
SENER CRE CFE LFC 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

Supervisión del 
costo de adquisición 
de la energía 
eléctrica a los 
permisionarios 

La CRE no estableció indicadores y con la 
información disponible no fue posible que la ASF los 
construyera. 

    

Costo de capacidad 
excedente • Costo de capacidad excedente   X  

Costo beneficio de 
los Productores 
independientes de 
Energía 

• Costo unitario de producción 
  X X 

• Costo unitario de producción de las centrales ciclo 
combinado 

  X  

• Tasa Anual Equivalente   X  
• Flujo neto   X  

Total de indicadores: 33 1 1 21 10 

 Indicadores construidos por la ASF. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, de los 33 indicadores utilizados para analizar el desempeño en 
el proceso de generación de energía eléctrica, la ASF construyó 6. 

La SENER estableció el indicador de cumplimiento presupuestal y para el resto de los conceptos 
revisados no estableció indicadores para evaluar el proceso de generación de energía eléctrica.  

La CRE estableció un indicador en cuanto a la verificación del cumplimiento de las disposiciones 
jurídicas por parte de los permisionarios de generación de energía eléctrica; sin embargo, no 
estableció indicadores de supervisión del cumplimiento de las disposiciones administrativas, ni de 
verificación del costo de adquisición de energía a los particulares. 

De los 21 indicadores utilizados para evaluar el desempeño de la CFE en el proceso de generación de 
energía eléctrica, la entidad estableció 17, y la ASF construyó 4 indicadores para determinar el 
cumplimiento del Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) a lo establecido en 
el programa sectorial de mediano plazo, el costo de la capacidad excedente, el costo unitario de 
producción de las centrales ciclo combinado y la tasa anual equivalente. 

En el caso de LFC, de los 10 indicadores utilizados para evaluar su desempeño en el proceso de 
generación de energía eléctrica, la entidad construyó 8 y la ASF formuló los 2 restantes para 
determinar la confiabilidad en el arranque de las centrales y el costo unitario de producción. 
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Se determinó que la SENER, la CRE, la CFE y LFC cumplieron con lo dispuesto en el artículo 24 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que establecieron indicadores para 
evaluar su desempeño en el proceso de generación de energía eléctrica. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el suministro de electricidad 

Para evaluar la eficacia en el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el suministro de 
electricidad, se presenta el análisis de los temas siguientes: la seguridad en el suministro de 
electricidad; la supervisión del margen de reserva, y la generación de energía eléctrica para servicio 
público. Los resultados se presentan a continuación. 

Seguridad en el suministro de electricidad 

En el PROSENER 2007-2012 se señaló como línea de acción “Llevar a cabo la planificación del 
crecimiento de la capacidad de generación del sector dentro de márgenes de reserva adecuados, sin 
sacrificar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica”. 

La confiabilidad de un sistema eléctrico depende de la capacidad para satisfacer la demanda máxima 
de potencia y de energía. La capacidad de un sistema está sujeta a reducciones como consecuencia 
de salidas programadas por mantenimiento, fallas, degradaciones y causas ajenas; por lo que en todo 
momento la capacidad de generación debe ser mayor de la demanda máxima para satisfacerla en 
condiciones adecuadas de confiabilidad. Para evaluar esa confiabilidad en cualquier sistema eléctrico 
es necesario conocer el Margen de Reserva Operativo (MRO) 2/  y el Margen de Reserva (MR). 3/ 

En 1998, la Junta de Gobierno de la CFE ordenó la creación de un grupo de trabajo para analizar la 
situación de la oferta, la demanda y el margen de reserva. El grupo se integró por personal de la 
SENER, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP), así como de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y de la CFE. Como resultado se determinó 

                                                           

2/ El Margen de Reserva Operativo se refiere al porcentaje de capacidad disponible de generación que excede 
a la demanda máxima registrada. 

3/ El Margen de Reserva es el porcentaje de capacidad efectiva de generación que excede a la demanda 
máxima registrada. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

que, en el Sistema Interconectado Nacional, 4/ los valores mínimos son 6.0% para el MRO y 27.0% 
para el MR. 

En 2004, la CFE presentó a su Junta de Gobierno el documento Diagnóstico sobre Márgenes de 
Reserva, en el cual se determina, con base en la variación de la disponibilidad del parque generador, 
que el criterio restrictivo ante el cual debe observarse su cumplimiento en la planificación de la 
generación es el MRO. 

Para determinar si la planificación del crecimiento de la capacidad de generación del sector eléctrico 
se llevó a cabo dentro de márgenes de reserva adecuados, sin sacrificar la confiabilidad del suministro 
de energía eléctrica, se revisaron los Reportes 2003-2008 de Capacidad Indisponible (capacidad fuera 
de servicio por mantenimiento, falla, degradación y causas ajenas), Capacidad Efectiva de 
Generación, Demanda Máxima, Energía Disponible, Consumo Anual Demandado, Margen de Reserva 
Operativo y Margen de Reserva del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Los resultados 
se muestran a continuación: 

 

                                                           

4/ El Sistema Interconectado Nacional se integra por la red eléctrica del país sin incluir el sistema aislado de la 
Región de Baja California. 
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MÁRGENES DE RESERVA OPERATIVO DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, 2003-2008 
 

Años 

Capacidad 
efectiva 1/ 

 
(MW) 

Capacidad 
disponible 

 
(MW) 

Demanda 
Máxima 

 
(MW) 

MRO 2/ 
 
 

(%) 

MR 3/ 
 
 

(%) 
(1) (2) (3) (4)=((2-3)/3)100 (5)=((1-3)/3)100 

2003 35,133.0 29,375.0 27,458.0 7.0 27.9 
2004 38,560.0 31,508.0 27,282.0 15.5 41.3 
2005 43,785.0 34,639.0 31,268.0 10.8 40.0 
2006 43,528.0 35,958.0 31,547.0 14.0 38.0 
2007 46,749.0 40,541.0 32,613.0 24.3 43.3 
2008 48,026.0 38,896.0 33,696.0 15.4 42.5 
Variaciones 
2003-2008      

Absoluta 12,893.0 9,521.0 6,238.0 8.4 14.6 
Porcentual 36.7 32.4 22.7 n.a. n.a. 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía, 
MR/MRO Cuando Ocurre la Demanda Máxima Anual, SIN, 2003-2008. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.a. No aplicable. 

1/ El universo de capacidad efectiva de generación a 2008 es de 59,799.3 MW. Para calcular 
el margen de reserva se requiere la capacidad efectiva del Sistema Interconectado Nacional 
(CFE, LFC y PIE). No incluye la capacidad efectiva de la CFE ubicada en la península de 
Baja California, ya que es un sistema aislado que no impacta los márgenes de reserva. 

2/ MRO= (Capacidad disponible-Demanda Máxima)/Demanda Máxima)100 

3/ MR   = (Capacidad efectiva-Demanda Máxima)/Demanda Máxima)100 

 

 

En 2008, el MRO fue de 15.4% y el MR de 42.5%, resultados superiores en 8.4 y 14.6 puntos 
porcentuales a los registrados en 2003, debido a que tanto la capacidad efectiva como la disponible se 
incrementaron en 14.0 y 9.7 puntos porcentuales, respectivamente, más que la demanda máxima de 
electricidad.  

Con respecto a los límites mínimos establecidos por la Junta de Gobierno de la CFE, para asegurar la 
confiabilidad del suministro de energía eléctrica, los resultados fueron los siguientes: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

MARGEN DE RESERVA DE CAPACIDAD OPERATIVA PROMEDIO ANUAL DEL 
SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL, 2003-2008 

(Porcentajes) 

0.0

10.0

20.0

MRO 7.0 15.5 10.8 14.0 24.3 15.4

Límite Mínimo 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0

Diferencia absoluta 1.0 9.5 4.8 8.0 18.3 9.4

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía, 
Reportes Mensuales de Margen de Reserva Operativo, 2004-2008.  

 

 

El MRO registrado en 2008 fue superior en 9.4 puntos porcentuales al margen de reserva operativo 
mínimo establecido por la Junta de Gobierno de la CFE para asegurar el suministro de energía 
eléctrica; durante el periodo 2003-2008, el MRO estuvo por arriba del límite mínimo, en 2007 alcanzó 
su valor máximo con 24.3%. En cuanto al MR, los resultados fueron los siguientes: 
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MARGEN DE RESERVA DE CAPACIDAD PROMEDIO ANUAL DEL SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL, 2003-2008 

(Porcentajes) 
 

0.0

15.0

30.0

45.0

MR 27.9 41.3 40.0 38.0 43.3 42.5

Límite Mínimo 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0 27.0

Diferencia absoluta 0.9 14.3 13.0 11.0 16.3 15.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía, 
Reportes Mensuales de Margen de Reserva, 2004-2008. 

 

 

En 2008, el MR registrado fue superior en 15.5 puntos porcentuales al margen de reserva mínimo 
establecido por la Junta de Gobierno de la CFE para asegurar el suministro de energía eléctrica; 
durante el periodo 2003-2008 el MR estuvo por arriba del límite mínimo, en 2007 alcanzó su valor 
máximo con 43.3%.  

Los resultados anteriores son consecuencia de las altas estimaciones de crecimiento del PIB 
elaboradas por la SHCP, y de crecimiento del consumo de energía proporcionadas por la SENER, ya 
que de acuerdo con la metodología descrita en el Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico (POISE), para la planeación anual de la expansión de la capacidad de generación de energía 
eléctrica se consideran estas variables con estimaciones a 10 años. Su comportamiento durante el 
periodo 2003-2008 se presenta a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

CRECIMIENTO ESTIMADO ACUMULADO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

EN 2003 Y CRECIMIENTO REAL, 2003-2008 

(Porcentajes) 
 

0

10

20

30

40

50

PIB Estimado 4.7 9.6 14.8 20.2 25.8 31.7

Consumo Estimado 5.6 11.5 17.8 24.3 31.3 38.7

PIB Real 1.3 5.5 8.3 13.1 16.3 17.6

Consumo Real 2.6 5.8 10.5 13.9 17.3 17.5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

Diferencias 2008 
Real/Estimado 

 

PIB: (14.1 p.p.) 
Consumo: (21.2  p.p.) 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, 
2003-2012, 2004-2013, 2005-2014, 2007-2016, 2008-2017 y 2009-2018; Comisión Federal 
de Electricidad, Informe de Autoevaluación, 2007-2008; y Banco de México, Informe Anual, 
2008. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en 2003 se estimó que el PIB se incrementaría 4.7% en 
promedio anual para los siguientes 10 años (2003-2012) y el consumo de energía se incrementaría en 
5.6% promedio anual. Con esta estimación para 2008, el PIB se incrementaría en 31.7% con respecto 
a 2003 y el consumo de energía eléctrica en 38.7%; el incremento real acumulado a 2008 fue de 
17.6% en el PIB, esto es 14.1 puntos porcentuales menos que lo estimado, y de 17.5% en el consumo 
de energía, cifra inferior en 21.2 puntos porcentuales a lo estimado. 

Para determinar el costo de la capacidad excedente que se reflejó en los resultados de los márgenes 
de reserva, la ASF realizó una estimación del excedente de capacidad y se asoció al costo por MW 
instalado de las centrales ciclo combinado presentado en el documento “Costos y Parámetros de 
Referencia 2008”; emitido por la CFE. Los resultados se presentan a continuación: 
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CAPACIDAD EFECTIVA Y DISPONIBLE REQUERIDA CONFORME A LOS MÁRGENES DE 
RESERVA OPERATIVO Y DE RESERVA APROBADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CFE, 

2008 
 

Concepto 

Demanda 
Máxima 

 
(MW) 

MRO 
 
 

(%) 

MR 
 
 

(%) 

Capacidad 
efectiva 

 
(MW) 

Capacidad 
disponible 

 
(MW) 

(1) (2) (3) (4)=(1*3)/100+(1) (5)=(1*2)/100+(1)
Cifras reales 33,696.0 15.4 42.5 48,016.8 1/ 38,885.2 1/ 
      
Capacidad 
requerida 
conforme a los 
márgenes de 
reserva 

33,696.0 6.0 27.0 42,793.9 35,717.8 

      
Capacidad 
excedente 0.0 9.4 15.5 5,222.9 3,167.4 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía, 
MR/MRO Cuando Ocurre la Demanda Máxima Anual, SIN, 2003-2008. 

1/: Las cifra de capacidad efectiva y disponible no coinciden exactamente con las presentadas en 
el cuadro Márgenes de Reserva Operativo del Sistema Interconectado Nacional, 2003-2008, 
debido al redondeo de la cifra de MR. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la capacidad efectiva excedente fue de 5,222.9 MW, 
la cual representó un margen de reserva operativo superior en 9.4 puntos porcentuales al límite 
mínimo establecido por la Junta de Gobierno de la CFE de 6.0% para asegurar el suministro de 
electricidad; en cuanto a la capacidad disponible, el excedente fue de 3,167.4 MW, lo que reflejó un 
margen de reserva superior en 15.5 puntos porcentuales al límite establecido. 

El excedente de capacidad se debió principalmente a la entrada en operación de Productores 
Independientes de Energía con el desarrollo de centrales ciclo combinado, el costo estimado de este 
excedente se presenta a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

COSTO ESTIMADO DE LA CAPACIDAD EFECTIVA Y DISPONIBLE EXCEDENTE, 2008 
 

Capacidad 
excedente 

Capacidad 
 

(MW) 

Costo por MW 1/ 
 

(Miles de pesos) 

Costo por capacidad 
excedente 

(Miles de pesos/MW 
(1) (2) (3)=(1)*(2) 

Disponible 
(MRO) 

3,167.4 7,800.7 24,707,937.2 

Efectiva 
(MR) 5,222.9 7,800.7 40,742,276.0 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía, 
MR/MRO Cuando Ocurre la Demanda Máxima Anual, SIN, 2003-2008; y Costos y 
Parámetros de Referencia 2008. 

1/: El costo por MW corresponde al promedio del Costo Unitario de Inversión, Tasa de 
descuento de 12.0%, de las centrales ciclo combinado gas, señalado en el documento de la 
CFE Costos y Parámetros de Referencia 2008. Se aplicó un tipo de cambio de 11.14381 
pesos por dólar, que corresponde al promedio de 2008 de la Serie histórica diaria de tipo de 
cambio peso-dólar del Banco de México. 

 

Conforme a lo señalado en el documento Costos y Parámetros de Referencia 2008, el costo por MW 
instalado es de 7,800.7 miles de pesos. Con base en este dato, se determinó que en 2008 el 
excedente de Margen de Reserva Operativo tuvo un costo estimado de 24,707,937.2 miles de pesos, y 
el de margen de reserva de 40,742,276.0 miles de pesos. 

De acuerdo con el Programa de Obras e Inversiones de la CFE, en el corto plazo no es posible ajustar 
los márgenes de reserva debido a que la anticipación requerida para que un proyecto de generación 
entre en operación es de 4 a 5 años y porque no es conveniente posponer proyectos que ya están en 
construcción. Por lo anterior, para llevar a cabo la planificación del crecimiento de la capacidad de 
generación del sector dentro de márgenes de reserva adecuados, sin sacrificar la confiabilidad del 
suministro de energía eléctrica, fue necesario diferir los proyectos de capacidad de generación no 
comprometidos, lo cual se reflejó en la disminución de la capacidad comprometida, como se presenta 
en la gráfica siguiente: 
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CAPACIDAD DE GENERACIÓN COMPROMETIDA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, 2003-
2008 

 

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

MW 11,242.00 7,219.00 6,095.00 6,692.00 5,179.00 2,908.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico, 
2003-2012, 2004-2013, 2005-2014, 2007-2016, 2008-2017 y 2009-2018; Comisión Federal 
de Electricidad, Informe de Autoevaluación, 2007-2008; Banco de México, Informe Anual, 
2008. 

 

Durante el periodo 2003-2008, la capacidad de generación comprometida disminuyó en 74.1%. Aun 
con esta medida, la capacidad instalada de generación ociosa de la CFE se incrementó en 6.9 puntos 
porcentuales, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE GENERACIÓN, 2003-2008 
(Porcentajes) 

 

Capacidad 

instalada 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Variación 

2003-2008  

(p.p) 

Disponible 85.9 87.0 84.7 85.7 87.0 87.5 1.6 

Utilizada 50.7 47.3 49.9 48.1 46.4 45.4 (5.3) 

Ociosa 35.2 39.7 34.8 37.6 40.6 42.1 6.9 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Reporte del Índice de Gestión de la Subdirección de 
Generación, Índices de Disponibilidad Propia y Factor de Planta con Sobregeneración, 
2003-2008. 

p.p. Puntos porcentuales. 

 

En 2008, el 87.5% de la capacidad instalada de la CFE estuvo disponible para generar y se operó 
únicamente el 45.4%, esto refleja que el 42.1% no se utilizó. En el cuadro se observa que de 2003 a 
2008, aun cuando la capacidad disponible se incrementó en 1.6 puntos porcentuales, el porcentaje de 

Variación 2003-2008  
(74.1%) 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

utilización disminuyó en 5.3 puntos porcentuales, lo que originó que el porcentaje de la capacidad 
ociosa se incrementara en 6.9 puntos porcentuales. 

De lo anterior, se concluye que la CFE no se ajustó a la línea de acción establecida en el PROSENER 
2007-2012, referente a llevar a cabo la planificación del crecimiento de la capacidad de generación del 
sector dentro de márgenes de reserva adecuados, sin sacrificar la confiabilidad del suministro de 
energía eléctrica, ya que si bien la capacidad comprometida disminuyó en 74.1% durante el periodo 
2003-2008, el margen de reserva operativo registrado en 2008 fue superior en 9.4 puntos porcentuales 
al margen de reserva operativo mínimo establecido por la Junta de Gobierno de la CFE para asegurar 
el suministro de energía eléctrica y el de reserva fue superior en 15.5 puntos porcentuales, lo cual 
significó una capacidad excedente de 5,222.9 MW que representó una inversión estimada de 
40,742,276.0 miles de pesos. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-07-0068-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Federal de Electricidad adopte medidas para llevar a cabo la 
programación del crecimiento de la capacidad de generación del sector dentro de márgenes de 
reserva adecuados, sin sacrificar la confiabilidad del suministro de energía eléctrica, de tal forma que 
el margen de reserva operativo y el margen de reserva tiendan a alcanzar los valores mínimos para 
asegurar el suministro de electricidad establecidos por la Junta de Gobierno de la Comisión Federal de 
Electricidad, en cumplimiento del Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Supervisión del margen de reserva 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, la Secretaría de Energía (SENER) estableció el objetivo de “Promover el fortalecimiento de los 
organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a prácticas operativas y estándares tanto de 
calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen”. 

En el mismo documento se señala que “La dependencia conducirá y coordinará el desarrollo de la 
estrategia y la política energética a las entidades del sector; (…). Para ello, (…) supervisará un margen 
de reserva eficiente en el sistema interconectado nacional…”. 

Como se presentó en el resultado número 1, la SENER no estableció metas para evaluar este objetivo. 
En el resultado 4 se señaló que el MRO registrado en 2008 fue superior en 9.4 puntos porcentuales al 
margen de reserva operativo mínimo establecido por la Junta de Gobierno de la CFE para asegurar el 
suministro de energía eléctrica, lo que originó que el 42.1% de la capacidad de generación de la CFE 
estuviera ociosa. De acuerdo con el POISE, esto se debió a las altas estimaciones de crecimiento del 
PIB, elaboradas por la SHCP, y de crecimiento del consumo de energía, proporcionada por la SENER. 

Al respecto, la SENER señaló que “La supervisión del margen de reserva por parte de la Secretaría de 
Energía, es principalmente a través de su participación en los Comités y Juntas de Gobierno de las 
entidades paraestatales coordinadas del sector eléctrico”.  

Para la planeación de 2008, realizada en 2007, y para la de 2009, realizada en 2008, la SENER emitió 
las consideraciones siguientes: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

CONSIDERACIONES DE LA SENER SOBRE EL MARGEN DE RESERVA 2007-2008 
 

Documento Consideraciones 
Planeación 2008-2017 
ACUERDO NÚMERO 
CINCUENTA Y UNO/2007 

Tomando como base los parámetros de crecimiento del anteproyecto de 
presupuesto 2008, las expectativas de crecimiento para los siguientes años y los 
márgenes de reserva de capacidad existentes en el Sistema Interconectado 
Nacional, superiores a lo técnicamente recomendado, continuar revisando el 
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico tendiente al aseguramiento 
del abasto y la reducción gradual de dicho margen de reserva.  

ACUERDO NÚMERO 
CIENTO CUARENTA Y 
SIETE/2007  

Revisar los niveles de margen de reserva de capacidad instalada de generación, 
considerando las condiciones actuales de infraestructura de transmisión y 
gasoductos. 

ACUERDO NÚMERO 
SESENTA Y UNO/2007 

Se toma nota de la evolución reciente del margen de reserva del sistema, así 
como de las acciones tomadas por la entidad y de su trayectoria esperada en el 
horizonte de planeación. 

Planeación 2009-2018 
ACUERDO NÚMERO 
CIENTO 
DIECINUEVE/2008 

Se toman en consideración los argumentos planteados sobre el tema del margen 
de reserva con el objeto de disminuirlo y realizar una revisión periódica de la 
planeación de la capacidad de generación a efecto de que sea más ágil. 

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad, Acuerdos Números: CINCUENTA Y UNO/2007, Junta de 
Gobierno 10 de julio de 2007, Acta de la primera sesión ordinaria del 19 de abril de 2007; 
CIENTO CUARENTA Y SIETE/2007, Junta de Gobierno 11 de marzo de 2008, Acta de la 
cuarta sesión ordinaria del 4 de diciembre de 2007; SESENTA Y UNO/2007, Junta de 
Gobierno 11 de septiembre de 2007, Actas de la segunda sesión ordinaria del10 de julio de 
2007 y primera extraordinaria del 28 de agosto de 2007; y CIENTO DIECINUEVE/2008, 
Junta de Gobierno Cuarta Sesión Ordinaria de 2008, Acta de la cuarta sesión ordinaria del 
17 de diciembre de 2008. 

 

Aun cuando la SENER emitió estas consideraciones, no presentó evidencia documental de su 
seguimiento o de la supervisión de su atención. 

La dependencia también señaló que “La Secretaría de Energía autoriza los lineamientos para regular 
los incrementos de capacidad y retiros de las mismas, considerando su impacto en el margen de 
reserva, mediante los Oficios de Autorización del Programa de Obras e Inversiones del Sector 
Eléctrico (POISE)…”. Al respecto, emitió las sugerencias siguientes: 
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OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DEL POISE 2008-2017 Y POISE 2009-2018 
 

Documento Sugerencias 
Planeación 2008-2017 
Autorización del POISE 
2008-2017: Oficio 311.-
012 del 7 de febrero de 
2008 

Modificar o no incluir los párrafos siguientes: 
“A nivel regional, a pesar de que los valores globales altos de MR y MRO en los 
próximos, las áreas Noroeste, Norte y central presentarán algunos problemas para 
la atención de la demanda, en el corto y mediano plazos. Lo anterior, debido al 
diferimiento de proyectos de generación, ocasionado por los retrasos en la 
autorización de inversión y problemas en los procesos de construcción y/o licitación” 
“Por tanto, a pesar de los márgenes de reserva globales estén por arriba de los 
criterios de planificación, las adiciones de capacidad programadas en estas áreas 
se requerirán lo antes posible a fin de evitar situaciones de alto riesgo para el 
sistema o de insuficiencia en la capacidad para atender la demanda en cada 
región”. 

Planeación 2009-2018 
Autorización del POISE 
2009-2018: Oficio 311.-
008 del 4 de febrero de 
2009 

En el POISE 2009-2018 se incluyen los beneficios de disponer de un margen de 
reserva y un margen de reserva operativo altos. Se sugiere incorporar, en su caso, 
comentarios también sobre los costos que esto implica. 

FUENTE: Secretaría de Energía, oficios de la Dirección General de Generación, Conducción y 
Transformación de Energía Eléctrica de números Oficio 311.-012 y 311.-008 del 7 de febrero 
de 2008 y 4 de febrero de 2009. 

 

En la revisión del POISE 2008-2017, se observó que los párrafos se modificaron y se publicaron de la 
forma siguiente: “A pesar de tener valores globales altos de MR y MRO en el Sistema Interconcectado 
Nacional, en los próximos cuatro años las áreas Noreste, Norte y Central, podrían presentar 
regionalmente márgenes de reserva menores a los de referencia en la planificación. Lo anterior, 
debido a las restricciones de transmisión entre áreas, que impiden aprovechar totalmente los recursos 
de generación disponibles en otras regiones del sistema. Por lo cual, será importante cumplir con las 
fechas programadas para las adiciones de capacidad de generación en estas áreas”. En el POISE 
2009-2018 no se atendió la sugerencia de la SENER. 

La SENER también señaló que “…se asegura que los márgenes de reserva registrados son 
suficientes, cuando en primer lugar se satisface la demanda de electricidad en todos los sectores del 
país y como segundo lugar cuando se evitan interrupciones del servicio público de energía eléctrica, 
asegurando la confiabilidad y continuidad del suministro. 

“… los márgenes de reserva son superiores a los estándares de operación, debido principalmente a 
que en los últimos años el crecimiento de la demanda de electricidad ha sido menor a lo esperado. 
Esto como consecuencia de un crecimiento económico real inferior a las proyecciones oficiales, así 
como a la dificultad para hacer ajustes en el programa de generación en el corto plazo; sin embargo, el 
disponer de capacidad por arriba de lo establecido permite hacer frente a eventos críticos y 
contingencias mayores no previstas, como resultado de acciones de la naturaleza o del fallo de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

unidades generadoras, ya que existen unidades generadoras que aún no han sido modernizadas y 
corren mayor riesgo de presentar problemas en su operación”. 

Como se mencionó en el resultado número 4, en 1998 la Junta de Gobierno de la CFE ordenó la 
creación de un grupo de trabajo para analizar la situación de la oferta, demanda y el margen de 
reserva, en el que participó la SENER; en este grupo de trabajo se determinó que en el Sistema 
Interconectado Nacional el MRO debería tener un valor de 6.0% para asegurar el suministro de la 
electricidad. La ASF considera que los argumentos de la SENER no son evidencia suficiente, 
competente, pertinente y relevante de supervisar que el Sistema Interconectado Nacional cuente con 
un margen de reserva eficiente, ya que en 2008 el MRO fue superior en 9.4 puntos porcentuales al 
mínimo establecido, lo cual si bien es cierto tiene beneficios en cuanto a la operación, también tiene un 
costo, como lo señaló la misma dependencia en su sugerencia al POISE 2008-2017. Además, en los 
documentos presentados no se observan acciones o propuestas concretas de la SENER orientadas a 
la disminución de este índice. Por lo anterior, se concluye que la SENER no cumplió con lo establecido 
en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008 referente a supervisar un margen de reserva eficiente en el Sistema Interconectado Nacional. 

 

Acción Promovida 

08-0-18100-07-0068-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Energía adopte las medidas necesarias para supervisar 
que el margen de reserva tienda a alcanzar los valores establecidos por la Junta de Gobierno de la 
Comisión Federal de Electricidad para asegurar el suministro de electricidad, con el propósito de 
contribuir al objetivo de fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo referente a 
prácticas operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen, 
en cumplimiento del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal correspondiente. 

La Secretaría de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su 
caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Generación de energía eléctrica para servicio público. 

La generación de energía eléctrica en el país tiene como propósitos la satisfacción del servicio público 
y el autoconsumo de los particulares. El universal de generación para 2008 se presenta en la gráfica 
siguiente: 

 

UNIVERSAL DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2008 
(GWh) 

 

Servicio Público
235,067.2 GWh

 87.8%

Autoconsumo de particulares
32,624.6 GWh

12.2%

 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2008; y 
CRE, Reporte de Permisionarios, 2008. 

 

El objeto de revisión de esta auditoría es la generación de energía para servicio público; en 2008, 
participaron el Estado con las empresas paraestatales CFE y LFC; 5/ los particulares con la modalidad 
de Productor Independiente de Energía (PIE), en la que el particular opera sus centrales con el fin 
único de vender a la CFE la energía generada; así como con las modalidades autoabastecedor, 
cogenerador, pequeño productor, importador y exportador, en las cuales la energía es para el 
autoconsumo del particular y sus excedentes deben ponerse a disposición de la CFE. 6/ 

                                                           

5/ LFC se extinguió por Decreto Presidencial que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y entró en 
vigor el 12 de octubre de 2009. El área de influencia de LFC se componía por el Distrito Federal, el Estado 
de México, cuarenta y cinco municipios del estado de Hidalgo, tres municipios de Puebla y dos municipios 
de Morelos. 

6/ Artículo 36 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 

GENERACIÓN TOTAL 

267,691.8 GWh 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

No es factible incluir dentro del alcance de esta auditoría la revisión del total de la energía eléctrica 
generada en el país, ya que no existe algún ordenamiento jurídico que obligue a los particulares que 
generan energía eléctrica para autoconsumo, a informar sobre la operación de sus centrales. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, la CFE estableció el objetivo de “Generar y obtener un mayor volumen de energía eléctrica…”, 
con la meta de generar energía eléctrica para el servicio público por un total de 167,914.5 GWh, así 
como obtener energía eléctrica de productores externos por un total de 73,546.2 GWh. Luz y Fuerza 
del Centro, en el mismo documento, estableció el objetivo de “Incrementar la oferta de energía en la 
zona centro del país…”, con la meta de generar 3,423.4 GWh. 

Para verificar el cumplimiento de esos objetivos se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2008; los Informes de Autoevaluación, segundo semestre 2003-2008; los Reportes de Generación 
Bruta 2003-2008, las Memorias de Evaluación y Análisis de Resultados 2008 (DEVO) y el Reporte de 
Permisionarios 2003-2008 de la CRE. Los resultados se muestran a continuación: 

 

GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL, 2008 
(GWh) 

 
Generador Programado Real Diferencia absoluta Cumplimiento % 

 (1) (2) (3)=(1-2) 4=(2/1)100 
CFE 167,914.5 157,164.2 (10,750.3) 93.6 
LFC 3,423.4 2,700.0 (723.4) 78.9 
PIE 73,546.2 74,232.0 685.8 100.9 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2008; 
CFE, Análisis de los Principales Indicadores de Gestión, 1991-2008; CFE, Memorias de 
Evaluación y Análisis de Resultados (DEVO), 2008; CFE y LFC, Reporte Anual de 
Generación Bruta de Energía Eléctrica, 2008; CFE y LFC, Informes de Autoevaluación, 2do. 
Semestre 2008; y CRE, Reporte de Permisionarios, 2008. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la CFE cumplió en 93.6% su meta de generación. De 
los 10,750.3 GWh que no se generaron, el 48.2% se explica por fallas técnicas, causas ajenas y por 
energía no generada por decremento;7/ el 6.4% fue debido a la energía no programada que se adquirió 
de los PIE, y el 45.4% restante se debió a que la demanda de energía fue menor en 2.7% a lo 
programado. 

                                                           

7/ Se refiere a la energía no generada por el desgaste inherente al uso de las plantas generadoras. 
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LFC cumplió en 78.9% la meta establecida de generación de energía eléctrica, por lo que no generó 
723.4 GWh que se tenían programados. De la energía que no se generó, el 58.0% se explica porque 
en 2008 no entraron en operación cinco unidades Turbogas del Proyecto de Generación Distribuida, 
éstas fueron: Iztapalapa, Coapa, Magdalena, Santa Cruz y Aragón, dichas unidades estaban 
programadas para entrar en operación en mayo de 2008; el 12.0% fue debido a la baja presión y mala 
calidad del gas suministrado; el 7.4% fue por fallas técnicas; el 16.8% por trabajos de reparación en la 
Central Termoeléctrica Ing. Jorge Luque; y el 5.8% restante se debió a causas diversas. 

El comportamiento de la generación de la energía eléctrica generada durante el periodo 2003-2008 en 
el Sistema Eléctrico Nacional se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2003-2008 
(GWh y Porcentajes) 

 

Generador 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
2003-2008 
Variaciones 

absoluta 
CFE (GWh) 169,316.1 159,532.1 170,072.4 162,472.3 157,505.8 157,164.2 (12,151.9) 

Part. (%) 83.0 76.6 78.1 72.5 68.0 66.9 (16.1) 
        

LFC (GWh) 1,629.2 1,632.0 1,528.8 1,667.8 2,439.2 2,700.0 1,070.8 

Part. (%) 0.8 0.8 0.7 0.8 1.0 1.1 0.3 
        

PIE (GWh) 31,644.5 45,854.8 45,557.6 59,427.8 70,981.7 74,232.0 42,587.5 

Part. (%) 15.5 22.0 21.0 26.5 30.7 31.6 16.1 
        

Autog. y Cog. (GWh) 1,329.5 1,267.1 510.5 542.3 584.7 971.0 (358.5) 

Part. (%) 0.7 0.6 0.2 0.2 0.3 0.4 (0.3) 
        

Total (GWh) 203,919.3 208,286.0 217,669.3 224,110.2 231,511.4 235,067.2 31,147.9 

Part. (%) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 n.a 
 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2008; 
CFE, Memorias de Evaluación y Análisis de Resultados (DEVO), 2008; CFE y LFC, Reporte 
Anual de Generación Bruta de Energía Eléctrica, 2008; CFE y LFC, Informes de 
Autoevaluación segundo semestre, 2008; y CRE, Reporte de Permisionarios, 2008.  

 

Como se observa en el cuadro anterior, en el periodo 2003-2008 la generación de electricidad de los 
productores independientes registró una tendencia creciente; en 2003 su participación en la 
generación total era de 15.5%, mientras que en 2008 representó el 31.6% del total de la energía 
generada en el país, esto significó un incremento de 16.1 puntos porcentuales. En consecuencia, 
durante el periodo de análisis la participación de la CFE disminuyó en 16.1 puntos porcentuales, en 
2003 generaba el 83.0% del total de la energía, mientras que en 2008 generó el 66.9%. Por su parte, 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

los autoabastecedores y cogeneradores disminuyeron su participación en 0.3 puntos porcentuales y 
LFC la incrementó en 0.3 puntos porcentuales. 

En conclusión, la CFE cumplió en 93.6% su objetivo de generar un mayor volumen de energía 
eléctrica, establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2008, ya que generó 157,164.2 GWh de los 167,914.5 GWh que se tenían 
programados; y superó en 0.9% su objetivo de obtener un mayor volumen de energía eléctrica, al 
adquirir 685.8 GWh más que lo programado. En el periodo 2003-2008, la CFE disminuyó en 16.1 
puntos porcentuales su participación en la generación de energía eléctrica, mientras que la de los PIE 
aumentó en esa misma proporción. 

Por su parte, LFC cumplió en 78.9% su objetivo de incrementar la oferta de energía en la zona centro 
del país, establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2008, ya que generó 2,700.0 GWh de los 3,423.4 GWh programados. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Eficiencia en el proceso de generación de energía eléctrica 

Para determinar la eficiencia en la operación del proceso de generación de energía eléctrica, se realizó 
un análisis dividido en cuatro apartados: la eficiencia en la operación de las centrales generadoras a 
cargo del Estado, en estos resultados se incluyen únicamente los resultados de la CFE y LFC, ya que 
los indicadores de eficiencia de las centrales operadas por los particulares no están disponibles debido 
a que no existe algún ordenamiento jurídico que los obligue a rendir informes al respecto; las fuentes 
de generación de energía; la regulación de los particulares que participan en el proceso de generación 
de energía eléctrica, y el cumplimiento presupuestal. 

Eficiencia en la operación de las centrales a cargo del Estado 

La eficiencia en la operación de las centrales generadoras a cargo del Estado se determinó con base 
en la disponibilidad de la capacidad instalada de generación, el mantenimiento de las centrales 
generadoras, la eficiencia térmica, la confiabilidad en el arranque, la productividad laboral, la seguridad 
en las instalaciones y la eficiencia en el proceso nucleoeléctrico. Los resultados fueron los siguientes. 
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Disponibilidad de la capacidad instalada de generación 

En el apartado de Indicadores de Desempeño del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008, la CFE estableció como propósito “…mejorar la disponibilidad de las centrales 
generadoras”, con una meta de 87.5%. 

En el mismo documento, LFC estableció el objetivo de “Contribuir en la generación de energía eléctrica 
con la mayor disponibilidad…”. En la Tabla de Indicadores de Resultados de la Cuenta Pública 2008 
se fijó como meta obtener una disponibilidad total de 64.9% en sus plantas generadoras. 

La meta de disponibilidad que estableció la CFE se refiere al índice de disponibilidad propia que se 
define como el factor que indica el porcentaje de tiempo que las unidades en la central se encontraron 
disponibles para operar, en el cual se considera la indisponibilidad por mantenimiento programado, la 
indisponibilidad por falla y la indisponibilidad equivalente por decremento. Por su parte, la meta de LFC 
se refiere al índice de disponibilidad total que se suma a las indisponibilidades mencionadas, más la 
indisponibilidad por causas ajenas.  

Para determinar el cumplimiento de esos objetivos, se revisó el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008, los Reportes 
Internos de Disponibilidad de Centrales Termoeléctricas e Hidroeléctricas Base del periodo 2003 a 
2008 de la CFE y LFC, y para 2008 los datos base del indicador. Los resultados se muestran a 
continuación: 

 

ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD DE CFE Y LFC, 2003-2008 
(Porcentajes) 

 

Concepto 

Años 

2003 2004 2005 2006 2007 
2008 

 
2003-2008 

Meta Real Dif. 
(p.p.) 

Variación 
(p.p) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7-6)  (9)=(7-1) 
CFE-Disponibilidad 
propia 85.9 87.0 84.7 85.7 86.8 87.5 87.5 0.0  1.6 

LFC-Disponibilidad 49.8 48.3 47.6 56.6 53.3 64.9 54.5 (10.4)  4.7 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
Indicadores de Desempeño, 2008; CFE y LFC, Reporte de la Disponibilidad de Centrales 
Generadoras Base, 2003-2008; y CFE y LFC, Reporte de los Datos Base del Índice de 
Disponibilidad, 2008. 

p.p. Puntos porcentuales. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la CFE cumplió con la meta de alcanzar una 
disponibilidad propia de 87.5% en sus centrales generadoras. Durante el periodo de análisis, la CFE 
presentó un incremento 1.6 puntos porcentuales en la disponibilidad propia de sus centrales 
generadoras, al pasar de 85.9% en 2003 a 87.5% en 2008. 

Respecto de la disponibilidad de las centrales de LFC, fue menor en 10.4 puntos porcentuales a la 
meta de 64.9%. Se verificó que el 97.7% de la variación se explica porque en el proceso termoeléctrico 
se presentaron fallas en los equipos de las centrales Jorge Luque, Vallejo, Atenco, Victoria, Cuautitlán, 
Ecatepec y Valle de México. 

Los factores que afectan la disponibilidad de las centrales generadoras son los mantenimientos 
programados, las fallas, la degradación de la capacidad de las unidades generadoras y las causas 
ajenas.8/ En 2008, en la CFE y LFC, estos factores registraron el comportamiento siguiente: 

 

COMPARATIVO DE LA INDISPONIBILIDAD POR MANTENIMIENTO, FALLA, DECREMENTO Y 
CAUSAS AJENAS DE LA CFE Y LFC, 2008 

(Porcentajes) 

0

5

10

15

20

25

CFE LFC

CFE 8.2 3.2 1.1 3.5 16.0

LFC 20.6 10.0 1.6 13.3 45.5

Diferencia (p.p.) 12.4 6.8 0.5 9.8 29.5

Mantenimiento Falla Decremento Causas Ajenas Indisponibilidad 
total 1/

 
FUENTE: CFE, Resultados de Competitividad y Sustentabilidad de la Subdirección de Generación, 

2008. 

p.p. Puntos porcentuales. 

1/ La indisponibilidad total de CFE menos el porcentaje de causas ajenas corresponde al 
diferencial entre el resultado de disponibilidad propia y el 100.0%. La indisponibilidad total de 
LFC corresponde al diferencial entre el resultado de disponibilidad y el 100.0%. 

                                                           

8/ La CFE no consideró las causas ajenas para establecer su meta de disponibilidad propia; en el caso de LFC 
si se consideró este concepto. 
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Como se observa en la gráfica anterior, en los cuatro tipos de indisponibilidad, LFC registró un valor 
mayor que el de CFE: de 12.4 puntos porcentuales en la indisponibilidad por mantenimiento; de 6.8 
puntos porcentuales en la indisponibilidad por falla; de 0.5 puntos porcentuales en la indisponibilidad 
por decremento y de 9.8 puntos porcentuales en la indisponibilidad por causas ajenas. 

El comparativo de la disponibilidad de las centrales generadoras de la CFE, LFC, el resultado nacional 
y el referente internacional se presenta a continuación: 

 
 

CUADRO COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD PROPIA, 2008 
(Porcentajes) 
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FUENTE: CFE, Resultados de Competitividad y Sustentabilidad de la Subdirección de Generación, 
2008. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en 2008 la disponibilidad propia nacional fue de 86.9%, que 
comparada con el referente internacional estuvo por debajo en 0.5 puntos porcentuales. La 
disponibilidad propia de la CFE estuvo por encima de los niveles de empresas de clase mundial en 0.1 
puntos porcentuales, en tanto que la de LFC registró un resultado inferior en 19.7 puntos porcentuales. 

De los resultados anteriores se concluye que la CFE cumplió su objetivo de mejorar la disponibilidad 
de sus centrales, establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, ya que alcanzó la meta establecida para 2008, y el resultado 
fue superior en 0.1 puntos porcentuales al referente internacional; durante el periodo de 2003-2008 la 
CFE incrementó su disponibilidad en 1.6 puntos porcentuales. 

LFC registró un cumplimiento inferior en 10.4 puntos porcentuales a la meta establecida para su 
objetivo de contribuir en la generación de energía con la mayor disponibilidad, establecido en la 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 
Aun cuando en el periodo de análisis incrementó su disponibilidad en 4.7 puntos porcentuales, en el 
comparativo con el referente internacional se determinó que fue menor en 19.7 puntos porcentuales. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Mantenimiento de centrales generadoras 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, la CFE estableció el objetivo de dar “…un mantenimiento adecuado de sus plantas 
generadoras…”. En el mismo documento, LFC estableció como propósito “Conservar las instalaciones 
y equipos…”.  

La CFE programó en los documentos “Memoria de Evaluación y Análisis de Resultados de los Índices 
Objetivo e Indicadores de Gestión”, de sus subgerencias regionales de generación, un total de 9,316.0 
días de mantenimiento en sus centrales generadoras. Para 2008, LFC estableció en sus programas de 
mantenimiento un total de 912.7 días de mantenimiento en sus centrales generadoras.  

El impacto del mantenimiento se refleja en la disponibilidad de las centrales generadoras, por lo que 
para determinar si la CFE dio un mantenimiento adecuado en su infraestructura y si LFC conservó sus 
instalaciones y equipos, se comparó el cumplimiento del programa de mantenimiento con el de las 
metas de disponibilidad, analizado en el resultado número 7. 

Para evaluar el cumplimiento de los días programados de mantenimiento de las centrales generadoras 
de la CFE y LFC se revisaron: las Memorias de Evaluación y Análisis de Resultados de los Índices 
Objetivo e Indicadores de Gestión de 2008 de las 14 subgerencias regionales de generación de la 
Subdirección de Generación de la CFE, así como los programas de mantenimiento de las centrales 
generadoras de LFC. Los resultados se muestran a continuación: 
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CUMPLIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES DE CFE Y LFC, 2008 
(Número de días y porcentajes) 

 

Ente 
 Programado  Real   Cumplimiento 

(%) 
 (1)  (2)  (3)=((2/1)100) 

CFE  9,316.0 9,702.2  104.1 
LFC   912.7 657.5  72.0 

FUENTE: CFE, Memorias de Evaluación y Análisis de Resultados de los Índices Objetivo e 
Indicadores de Gestión de 2008 de las subgerencias regionales H. Ixtapantongo, T. Central, 
H. Golfo, H. Grijalva, T. Sureste, T. Peninsular, H. Balsas Santiago, T. Occidente, H. 
Noreste, T Noreste, T-H Centro Norte, T. Norpacífico, T. Baja California y H. Noroeste, 2008; 
LFC, Reporte del Índice de Cumplimiento de Mantenimiento de la Central T. Jorge Luque, 
Generación Distribuida, Centrales Turbogas, H. Necaxa e H. Lerma, 2008; y CFE y LFC, 
Reporte de la Capacidad Efectiva, 2008. 

 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la CFE realizó 9,702.2 días de mantenimiento, con lo 
cual superó en 4.1% su programa de mantenimiento. Este resultado y el cumplimiento al 100% de la 
meta de disponibilidad refleja un mantenimiento adecuado de las centrales de la CFE.  

En el mismo año, LFC realizó 657.5 días de mantenimiento preventivo, por lo que cumplió en 72.0% su 
programa, lo cual se reflejó en su disponibilidad de 54.5%, menor en 10.4 puntos porcentuales que su 
meta establecida.  

Los resultados comparativos, entre los días de mantenimiento realizados en las centrales generadoras 
con la capacidad efectiva instalada de la CFE y LFC, se muestran a continuación: 

 

MANTENIMIENTO Y CAPACIDAD EFECTIVA, CFE Y LFC, 2008 
(Días/MW) 

 

Ente  Capacidad Efectiva 1/ 
(MW)  Días mantenimiento    Días / MW 

CFE  38,474.2 9,702.2   0.2 
LFC  1,174.3 657.5   0.6 

FUENTE: CFE, Memoria de Evaluación y Análisis de Resultados de los Índices Objetivo e Indicadores 
de Gestión de las Subgerencias Regionales, 2008; LFC, Reporte del índice de Cumplimiento 
de Mantenimiento de las Centrales Generadoras, 2008; y CFE y LFC, Reporte de la 
Capacidad Efectiva, 2008. 

1/ Se refiere a la capacidad efectiva operada por el Estado. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la CFE realizó 0.2 días de mantenimiento por MW de 
capacidad instalada, y LFC 0.6 días de mantenimiento por MW.  

Aun cuando LFC dio un mantenimiento mayor en 0.4 días por MW instalado al que dio la CFE en su 
infraestructura de generación, la meta de disponibilidad de LFC registró un cumplimiento inferior en 
10.4 puntos porcentuales, en tanto que la CFE cumplió en 100%. 

Se concluye que en 2008 la CFE dio un mantenimiento adecuado en sus centrales generadoras, de 
conformidad con lo establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, ya que superó en 4.1% las horas programadas de 
mantenimiento en sus centrales generadoras y registró una disponibilidad de 87.5% conforme a lo 
programado en la Memoria de Evaluación y Análisis de Resultados de los Índices Objetivo e 
Indicadores de Gestión.  

LFC registró un cumplimiento de 72.0% en su programa de mantenimiento y en su objetivo de 
conservar las instalaciones y equipos, establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, lo que se reflejó en una disponibilidad de 
54.5%, inferior en 10.4 puntos porcentuales a su meta. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Eficiencia térmica 

Para medir el aprovechamiento de los combustibles, la CFE y LFC cuentan con el índice de eficiencia 
térmica, el cual se aplica en las centrales termoeléctricas que en el proceso de generación usan como 
fuente de energía combustóleo, gas natural, carbón, diesel o energía nuclear. La eficiencia térmica 
refleja el aprovechamiento de los combustibles. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, la CFE estableció el objetivo de “…el mejor aprovechamiento de los combustibles”. Para el 2008, 
la CFE planteó alcanzar una meta de 31.9% en el índice de eficiencia térmica neta de sus centrales 
termoeléctricas.  

En el artículo 45, fracción II, del Estatuto Orgánico de LFC se específica que dentro de las funciones 
de la Gerencia de Generación está la de “Coordinar los programas de generación supervisando la 
eficiencia operativa…”. Para 2008, LFC planteó alcanzar una meta de 25.4% en el índice de eficiencia 
térmica neta de su central termoeléctrica base. 
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Para analizar el cumplimiento del índice de eficiencia térmica en la CFE, se revisaron los Reportes 
Anuales de Eficiencia Térmica del periodo 2003-2008, los Informes REACME por Gerencia Regional 
de Producción 2008 y el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG); en 
LFC se revisaron los Reportes de Generación Bruta, de Consumo de Calor, Régimen Térmico y de 
Eficiencia Térmica del periodo 2003-2008. Los resultados se muestran a continuación: 

 

ÍNDICE DE EFICIENCIA TÉRMICA, CFE y LFC, 2003-2008  

(Porcentajes) 
 

Año / Entidad 

2003 2004 2005 2006 2007 2008  2003-2008 

  Meta Real Dif. Absoluta 
(p.p.)  Var. Absoluta 

(p.p.) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7-6)  (9)=(7-1) 

CFE 31.2 31.6 31.7 31.9 31.9 31.9 31.8 (0.1) 0.6 

LFC 24.1 23.2 24.2 24.3 25.0 25.4 24.4 (1.0) 0.3 

FUENTE: CFE, Informes REACME por Gerencia Regional, 2008; CFE, Sistema Informático Auditable 
Integrado de Control Integrado de Gestión (SIACIG), 2008; CFE, Reporte de Generación 
Bruta, 2008; LFC, Reporte de Régimen Térmico, Generación Bruta, Consumo de Calor, 
2008; y LFC, Reporte de índice de Eficiencia Térmica, 2003-2008. 

p.p. Puntos porcentuales. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la eficiencia térmica de la CFE fue inferior en 0.1 
puntos porcentuales respecto del 31.9% programado. Durante el periodo 2003-2008, el índice creció 
en 0.6 puntos porcentuales. 

Por su parte, LFC registró una reducción de 1.0 puntos porcentuales respecto de la meta de obtener 
25.4% en el índice de eficiencia térmica. Durante el periodo 2003-2008 el índice tuvo un crecimiento de 
0.3 puntos porcentuales. 

Para obtener el índice de eficiencia térmica, se utiliza el índice de régimen térmico, que es la energía 
necesaria para generar un kilowatt hora, dicha medida es la que se reporta en los referentes 
internacionales. El comparativo del régimen térmico de la CFE y LFC, con los referentes 
internacionales, se presenta a continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

COMPARATIVO DEL RÉGIMEN TÉRMICO BRUTO DE LA CFE Y LFC CON REFERENTES 
INTERNACIONALES, 2008  

200.0

700.0

1,200.0

1,700.0

2,200.0

2,700.0

3,200.0

RT (kcal/Kwh)) 2,707.9 2,752.6 2,730.2 2,464.0 2,475.0

CFE LFC NACIONAL MUNDIAL LATINOAME-
RICA

 
FUENTE: CFE, Modelo de Dirección de Clase Mundial, Subdirección de Generación; CFE, Reporte de 

Eficiencia Térmica, 2003-2008; y LFC, Reporte de Eficiencia Térmica, 2003-2008. 

RT: Régimen Térmico. 

 

 

Como se observa en la gráfica, el régimen térmico bruto nacional, que es el valor promedio de la CFE 
y LFC, es mayor en 10.8% al referente mundial y en 10.3% al referente latinoamericano.  

En conclusión, en 2008 la CFE cumplió con el objetivo de lograr el mejor aprovechamiento de los 
combustibles, de conformidad con lo establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, y LFC con el de coordinar los programas de 
generación con supervisión de la eficiencia operativa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45, 
fracción II, de su Estatuto Orgánico, ya que ambas entidades alcanzaron un resultado similar a sus 
metas establecidas en el índice de eficiencia térmica. Respecto del referente mundial presentaron un 
consumo de energía mayor en 10.8%. 
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Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Confiabilidad en el arranque 

La confiabilidad en el arranque muestra el grado de confianza en el inicio de operación de una unidad 
generadora medida por la relación porcentual del número de arranques exitosos respecto del número 
de solicitudes de arranques del sistema eléctrico. Este indicador es aplicable únicamente a las 
centrales que operan con gas, debido a que son las centrales que entran en operación en caso de una 
emergencia por solicitud del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), ya que por sus propias 
características pueden entrar en operación en menor tiempo. 

En el Manual de Organización General de la CFE se estableció como un objetivo de la Coordinación 
de Generación Termoeléctrica “Garantizar la operación (…) de las centrales de generación 
termoeléctrica que demande el Sistema Interconectado Nacional”, entre sus funciones está 
“Administrar en forma eficiente, (…) las centrales de generación termoeléctrica, con una (…) 
confiabilidad equiparables al estándar de comportamiento mundial, …” Para 2008, la CFE estableció 
como meta obtener el 94.1% en el Índice de Confiabilidad en el Arranque. 

LFC estableció como objetivo estratégico “Desarrollar un sistema eléctrico de alta confiabilidad”; sin 
embargo, para 2008 no estableció una meta para el Índice de Confiabilidad en el Arranque. Los 
resultados se muestran en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE CONFIABILIDAD EN EL ARRANQUE DE LAS CENTRALES 
TERMOELÉCTRICAS, CFE-LFC, 2008 

(Porcentajes) 
 

Entidad 

Meta  Resultado Diferencia 
Absoluta 

(p.p.) 
 

(7)=(6-3) 

Número de arranques Confiabilidad  Número de arranques Confiabilidad 
Totales 

(1) 
Fallidos 

(2) (3)= (1-2)/(1)  
Totales 

(4) 
Fallidos 

(5) (6)= (4-5)/(4) 
CFE 2,831 167 94.1  2,267 101 95.5 1.4 

LFC n.d. n.d. n.d.  3,851 286 92.6 n.c. 

FUENTE: CFE, Informes DEVO por Gerencia Regional, 2008 y LFC, Reportes de Arranques Exitosos 
y Fallidos en las centrales, 2008. 

p.p. Puntos porcentuales. 

n.d: No disponible, LFC no estableció metas para medir este índice. 

n.c: No cuantificable. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la CFE rebasó en 1.4 puntos porcentuales la meta 
establecida, al lograr una confiabilidad en el arranque de 95.5% en sus centrales. LFC tuvo una 
confiabilidad en el arranque de 92.6%, menor en 2.9 puntos porcentuales al de la CFE.  

El comportamiento del índice de confiabilidad en el arranque de la CFE y LFC en el periodo 2003-
2008, así como el comparativo con el estándar  mundial se muestra en la gráfica siguiente: 

 

COMPARATIVO DEL ÍNDICE DE CONFIABILIDAD EN EL ARRANQUE CFE, LFC Y ESTÁNDAR  

MUNDIAL, 2003-2008 
(Porcentajes) 

90

92

94

96

98

100

CFE 96.8 96.1 94.5 94.7 95.5 95.5

LFC 95.6 97.5 96.6 98.0 95.7 92.6

Estándar Mundial 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6 93.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

Variaciones 
2003-2008 

(Puntos porcentuales)
CFE (1.3) 
LFC (3.0) 

Diferencias 2008 
(Puntos Porcentuales) 

• CFE vs. LFC: 2.9 
• CFE vs. Est. Mundial: 1.9 
• LFC vs. Est. Mundial: (1.0) 

FUENTE: CFE, Comportamiento de los Principales Indicadores de Gestión, 1991-2008; CFE, Informes 
DEVO por Gerencia Regional, 2008; y LFC, Reportes de arranques exitosos y fallidos en las 
centrales, 2003-2008; NERC, Generating Unit Statistical Brochure, 2004-2008. 

Nota: El rango establecido es el obtenido por la “Corporación de Confiabilidad Eléctrica de Norte 
America” en Estados Unidos, por sus siglas en inglés: NERC. 

 

En la CFE el índice de confiabilidad en el arranque durante el periodo 2003-2008 decreció de 1.3 
puntos porcentuales, lo cual se debe a la constante entrada y salida de operación de las unidades, lo 
cual provoca un desgaste prematuro de las centrales. En LFC el índice decreció en 3.0 puntos 
porcentuales.  

En 2008, en comparación con el estándar mundial, la confiabilidad en el arranque de la CFE fue 
superior en 1.9 puntos porcentuales. El resultado obtenido por LFC fue inferior al de la CFE en 2.9 
puntos porcentuales y estuvo por debajo del estándar mundial en 1.0 punto porcentual. 
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En conclusión, la CFE cumplió con el objetivo de garantizar la operación de las centrales 
termoeléctricas, de conformidad con lo establecido en su Manual de Organización General, ya que 
registró una confiabilidad en el arranque de 95.5%, superior en 1.4 puntos porcentuales a la meta 
establecida y en 1.9 al estándar mundial. En el periodo 2003-2008 el índice disminuyó en 1.3 puntos 
porcentuales. 

En LFC no fue posible determinar el cumplimiento del objetivo de desarrollar un sistema eléctrico de 
alta confiabilidad, ya que la entidad no estableció una meta para el índice de confiabilidad en el 
arranque; se observó que en 2008 el resultado fue inferior al de la CFE en 2.9 puntos porcentuales y 
en 1.0 punto porcentual al estándar mundial; en el periodo 2003-2008 disminuyó en 3.0 puntos 
porcentuales. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Productividad laboral 

Para evaluar la productividad laboral de los trabajadores que operan las centrales generadoras de 
energía eléctrica de la CFE y de LFC, en ambas entidades se revisaron los resultados del índice de 
capacidad instalada por trabajador. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, se estableció como una línea estratégica de acción de la CFE “Consolidarse como empresa 
pública de calidad mundial, operando sobre la base de indicadores internacionales de productividad”. 
Para el ejercicio 2008, se estableció una meta de 2.6 megawatts por trabajador en el índice de 
capacidad instalada por trabajador de generación.  

El Estatuto Orgánico de LFC, en el artículo 45, fracción II, establece que la Gerencia de Generación 
tiene la función de “Coordinar los programas de generación supervisando (…) el cumplimiento de 
índices de productividad”. Para 2008, la Gerencia de Generación de LFC programó alcanzar una meta 
de 2.2 megawatts por trabajador en operación. 

Para comprobar los resultados reportados del índice de productividad laboral en el proceso de 
generación, en la CFE se revisó el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión 
(SIACIG); y en LFC se revisaron los reportes del número de trabajadores de operación de cada 
central, así como el reporte de la capacidad de placa equivalente de las centrales. Los resultados se 
muestran a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

 
CAPACIDAD INSTALADA POR TRABAJADOR DE GENERACIÓN DE CFE y LFC, 2003-2008 

(MW/Trabajador)  
 

Año / 
Entidad 

2003 2004 2005 2006 2007 2008  2003-2008 

 Meta Real Cump. 
(%) 

 TMCA 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=((7/6)100)  (9) 

CFE 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9 2.6 2.9 111.5 3.9 

LFC 1.6 1.7 1.7 2.0 2.0 2.2 1.9 86.4 3.5 

FUENTE: CFE, Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG), 2008; 
LFC, Reportes del número de trabajadores de operación de las centrales, 2008; y LFC, 
Reporte de la capacidad de placa equivalente de las centrales, 2008. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 la CFE rebasó la meta de capacidad instalada por 
trabajador en 11.5%. Durante el periodo 2003-2008, la productividad laboral en la CFE registró un 
crecimiento promedio anual de 3.9%. 

Por su parte, LFC cumplió la meta en 86.4%, debido a que no entraron en operación las plantas 
turbogas de generación distribuida Aragón, Coapa, Iztapalapa, Magdalena y Santa Cruz. Durante el 
periodo 2003-2008, la productividad laboral en LFC creció en promedio anual 3.5%. 

Al comparar el índice de capacidad instalada por trabajador de generación que registró la CFE y LFC 
durante el 2008, se observa que la CFE tuvo una productividad mayor que la de LFC en 1.0 megawatt 
por trabajador. 

El comparativo de la productividad laboral en el proceso de generación de la CFE, LFC y los referentes 
internacionales se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 67 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 68

COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD INSTALADA POR TRABAJADOR DE GENERACIÓN CFE, LFC 
y REFERENTES INTERNACIONALES, 2008 

(MW/Trabajador) 
 

FUENTE: CFE, Sistema Informático Auditable de Control Integrado de Gestión (SIACIG), 
2008; LFC, Reportes del número de trabajadores de operación de las centrales, 
2008; LFC, Reporte de la capacidad de placa equivalente de las centrales, 2008; 
TRANSALTA, Report on Sustainability, 2008 y TEPCO, Anual Report ,2008. 

Nota: El comparativo se realizó con las empresas TRANSALTA y TEPCO porque son 
las que dispusieron de información comparable con la CFE y LFC. 

TRANSALTA:  Empresa Canadiense con plantas en Canadá, Estados Unidos, México y Australia. 

TEPCO: Tokyo Electric Power Company, empresa japonesa con plantas en el área 
metropolitana de la ciudad de Tokio. 

 

 

Como se observa en la gráfica anterior, la capacidad instalada por trabajador en la CFE fue 31.8% 
mayor que la presentada en Transalta y 81.2% más que la de TEPCO. El resultado de LFC fue menor 
en 13.6% que el obtenido en Transalta y mayor en 18.7% que la de TEPCO. 

En conclusión, en 2008 la CFE cumplió con la línea estratégica de consolidarse como empresa pública 
de calidad mundial, al operar sobre la base de indicadores internacionales de productividad, de 
conformidad con lo establecido en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, ya que rebasó la meta de capacidad instalada por trabajador 
en 11.5% al obtener un valor de 2.9 megawatts por trabajador y alcanzar un valor mayor que el de los 
referentes internacionales en 31.8% y 81.2%. Durante el periodo 2003-2008 incrementó su índice en 
3.9% en promedio anual. 

0

1

2

3

MW/Trabajador 2.9 1.9 2.2 1.6

CFE LFC TRANSALTA TEPCO

Diferencias Porcentuales 
 

• CFE vs. TRANSALTA: 31.8 % 
• CFE vs. TEPCO: 81.2 % 
• LFC vs. TRANSALTA: (13.6 %) 
• LFC vs. TEPCO: 18.7 % 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mexico
http://en.wikipedia.org/wiki/Australia


 
 
 

 

 

Sector  Energía 

LFC cumplió en 86.4% su objetivo de coordinar los programas de generación con la supervisión del 
cumplimiento de índices de productividad, establecido en el artículo 45, fracción II, de su Estatuto 
Orgánico, ya que obtuvo 1.9 megawatts por trabajador; en comparación con los referentes 
internacionales, el resultado fue menor en 13.6% que el alcanzado en Transalta y mayor en 18.7% que 
el alcanzado en TEPCO. Durante el periodo 2003-2008, la capacidad instalada por trabajador se 
incrementó en 3.5% en promedio anual. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Seguridad en las instalaciones 

Para medir la seguridad en las instalaciones de generación durante el 2008, CFE y LFC utilizaron los 
índices de frecuencia y gravedad de accidentes. El índice de frecuencia de accidentes señala la 
cantidad de accidentes con tiempo perdido por trabajador activo expuesto a riesgos en un periodo 
determinado, mientras que el índice de gravedad se refiere a los días perdidos en promedio por 
accidente; en ambos casos, entre menor sea el valor obtenido el resultado es mejor. 

En el Manual de Organización General de la CFE, se estableció que la Subdirección de Generación 
tiene como objetivo “Administrar la operación (…) de los medios de generación de energía (…) bajo 
criterios de (…) seguridad del personal…”, entre otros. En el índice de frecuencia de accidentes, la 
CFE estableció alcanzar una meta de 1.9 accidentes con tiempo perdido por trabajador, mientras que 
en el índice de gravedad de accidentes planteó una meta de 0.1 días perdidos por accidente. 

En el Sistema de Prevención de Riesgos de Trabajo, LFC estableció el objetivo de “…prevenir, reducir 
y controlar la ocurrencia de accidentes…”. En el índice de frecuencia de accidentes, LFC fijó como 
meta no registrar accidentes, esto significaba obtener cero frecuencia y cero gravedad de accidentes. 

Para determinar el cumplimiento de los objetivos de seguridad en las instalaciones, en la CFE se 
revisó el Manual de Control de Gestión de la Subdirección de Generación, las Memorias de Evaluación 
y Análisis de Resultados (DEVO) 2008 y el Sistema Informático Auditable de Control Integrado de 
Gestión (SIACIG). En LFC se revisaron los Reportes de Accidentes de las Comisiones de Seguridad e 
Higiene durante el periodo 2003-2008. Los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE FRECUENCIA y GRAVEDAD DE ACCIDENTES, CFE y LFC, 2003-2008 
 

Año / Entidad 

2003 2004 2005 2006 2007 2008  2003-2008 
Meta 
límite Real Diferencias  TMCA 

(%) Absoluta Porcentual 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7-6) (9)=((7/6)-
1)100  (10) 

Frecuencia 1/        
CFE 4.2 3.6 3.1 2.9 1.9 1.9 3.3 1.4 73.7 (4.7) 
LFC 19.7 22.6 14.4 14.8 15.4 0.0 18.5 18.5 n.c (1.2) 

        
Gravedad 2/        

CFE 0.6 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.4 0.3 300.0 (7.8) 
LFC 0.5 0.3 0.1 0.3 0.2 0.0 0.3 0.3 n.c (9.7) 

FUENTE: CFE, Manual de Control de Gestión de la Subdirección de Generación, 2008; CFE, 
Memorias de Evaluación y Análisis de Resultados (DEVO), 2008; CFE, Sistema Informático 
Auditable Integrado de Control Integrado de Gestión (SIACIG), 2008 y LFC, Reporte de 
accidentes de las Comisiones de Seguridad e Higiene, 2003-2008. 

1/  Número de accidentes con tiempo perdido por trabajador. 

2/  Número de días perdidos por accidente. 

n.c: No cuantificable. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Nota: El resultado es mejor si la frecuencia y gravedad de accidentes son menores. 
 

 

Como se observa en el cuadro anterior, durante el 2008 la CFE registró una frecuencia de 3.3 
accidentes con tiempo perdido por trabajador, esto es 1.4 accidentes más que lo programado, superior 
en 73.7% a la meta límite establecida; en la gravedad de accidentes registró 0.4 días perdidos por 
accidente, esto es 0.3 días perdidos por accidente mayor que lo programado, resultado superior en 
300.0% a la meta límite establecida. Las causas de los accidentes ocurridos se muestran en la gráfica 
siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

CAUSAS DE ACCIDENTES CFE, 2008 
(Porcentajes) 

 

Otros 1/
16.6%Falta de conocimiento, 

habilidades o destreza
6.7%

Normatividad 
Inadecuada o 
insuficiente

7.8%

Causas ajenas 2/
25.5%

Mantenimiento 
inadecuado

6.7%

Falta o inadecuada 
planeación

10.0%
Evaluación deficiente 

de riesgos
26.7%

 
FUENTE: CFE, Relación de Accidentes de Trabajo Ocurridos, 2008. 

1/ Mal reclutado, fatiga por tareas excesivas, prolongación de la vida del equipo, mala 
supervisión, mala promoción, diseño inadecuado, problemas personales y mala adquisición 
de equipo. 

2/ Causas ajenas al medio donde se desempeña el trabajador, como la condición física y de 
salud, utilización de equipo no adecuado o falta de interés en el trabajo. 

 

Durante el periodo 2003-2008, los índices de frecuencia y gravedad de accidentes de la CFE 
mostraron una tendencia decreciente; el índice de frecuencia decreció anualmente en 4.7% y el de 
gravedad en 7.8%. 

En 2008, LFC registró un índice de frecuencia de accidentes de 18.5 accidentes con tiempo perdido 
por trabajador y un índice de gravedad de accidentes de 0.3 días perdidos por accidente, lo cual 
significa que en ambos casos no se cumplió la meta de cero accidentes.  

Durante el periodo 2003-2008, los índices de frecuencia y gravedad de accidentes de LFC mostraron 
una tendencia decreciente; el de frecuencia decreció anualmente en 1.2% y el de gravedad en 9.7%. 

El comparativo de los resultados de la CFE y de LFC, respecto de los referentes internacionales, se 
muestra en la gráfica siguiente: 
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COMPARATIVO DE LOS ÍNDICES DE FRECUENCIA y GRAVEDAD DE ACCIDENTES, CFE-LFC, 
2008 

(Número de accidentes y Días perdidos por accidente) 
 

FUENTE: CFE, Manual de Control de Gestión de la Subdirección de Generación; CFE, Memorias de 
Evaluación y Análisis de Resultados (DEVO), 2008; CFE, Sistema Informático Auditable 
Integrado de Control Integrado de Gestión (SIACIG), 2008; CFE, Modelo de Dirección de 
Clase Mundial, Subdirección de Generación; y LFC, Reporte de accidentes de las 
Comisiones de Seguridad e Higiene, 2003-2008. 

n.d: No disponible. 
AL: América Latina. 
UEE: Unión Económica Europea. 

 

Como se aprecia en la gráfica anterior, el índice nacional de frecuencia de accidentes, el cual incluye 
la suma de los valores de la CFE y de LFC, fue menor en 3.3 accidentes con tiempo perdido por 
trabajador que el registrado en empresas latinoamericanas y en 2.2 accidentes con tiempo perdido por 
trabajador que el de empresas europeas, dicho valor se explica debido a que la CFE registró el índice 
más bajo en la frecuencia de accidentes. Por otro lado, LFC registró un valor mayor en 9.9 accidentes 
con tiempo perdido por trabajador, que el de las empresas eléctricas de Latinoamérica y en 11.0 
accidentes con tiempo perdido por trabajador al índice que registraron las empresas europeas. 

En el índice de gravedad de accidentes, el valor nacional alcanzado fue menor en 2.8 días perdidos 
por accidente que el registrado en las empresas europeas, esto debido a que la CFE y LFC registraron 
un índice menor en 2.8 y 2.9 días perdidos por accidente, respectivamente, que el de las empresas 
europeas. 

En conclusión, en 2008 la CFE registró 3.3 accidentes con una gravedad de 0.4 días perdidos por 
accidente, cifras superiores en 73.7% y  300.0% a las metas límite establecidas, respectivamente, para 
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Sector  Energía 

su objetivo de administrar la operación de los medios de generación de energía bajo criterios de 
seguridad del personal, establecido en su Manual de Organización General. Con referencia al periodo 
2003-2008, los índices de gravedad y frecuencia de accidentes decrecieron anualmente en 4.7% y en 
7.8%, respectivamente; en comparación con referentes internacionales los resultados de la CFE son 
favorables. 

Por su parte, LFC no cumplió con el objetivo de prevenir, reducir y controlar la ocurrencia de 
accidentes, establecido en el Sistema de Prevención de Riesgos de Trabajo, al obtener un índice de 
18.5 accidentes con tiempo perdido por trabajador y 0.3 días perdidos por accidente en gravedad, ya 
que su meta en ambos índices era de cero. Durante el periodo 2003-2008, los índices de frecuencia y 
gravedad de accidentes decrecieron en 1.2% y en 9.7%, respectivamente; sin embargo, en 
comparación con los referentes internacionales, la frecuencia de accidentes de LFC fue mayor en 9.9 
accidentes con tiempo perdido por trabajador al de empresas eléctricas de Latinoamérica y en 11.0 al 
de empresas europeas, mientras que la gravedad fue menor 2.9 días perdidos por trabajador al de 
empresas europeas. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-07-0068-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Federal de Electricidad adopte las medidas necesarias para 
disminuir sus índices de frecuencia y gravedad de accidentes, con el propósito de alcanzar las metas 
establecidas para operar los medios de generación de energía bajo criterios de seguridad del personal, 
en cumplimiento de su Manual de Organización General. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Eficiencia en el proceso nucleoeléctrico 

En el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear se señala que “…La generación de electricidad a partir del uso de combustibles nucleares se 
llevará a cabo en forma exclusiva por la Comisión Federal de Electricidad”.; en el artículo 19 se señala 
que “La seguridad es primordial en todas las actividades que involucren a la energía nuclear y deberá 
tomarse en cuenta desde la planeación, diseño, construcción y operación…”. 

La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE estableció como objetivo estratégico “Ubicar a la 
Central Laguna Verde entre las mejores del mundo, de acuerdo con la Asociación Mundial de 
Operadores Nucleares, por sus siglas en ingles WANO, alcanzando y manteniendo los más altos 
estándares de Seguridad y Operación”. 

La Asociación Mundial de Operadores Nucleares está constituida por cinco centros regionales: Atlanta, 
Moscú, París, Tokio y Londres. México pertenece al Centro Regional de Atlanta, por lo que los 
resultados del índice WANO de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde se compararon con la media 
de este centro regional. 

El índice de WANO se compone del valor de los indicadores: factor de capacidad, pérdida de 
capacidad forzada, scrams automáticos no planeados por 7,000 horas críticas, confiabilidad de 
combustible, indisponibilidad de generadores diesel, indisponibilidad del sistema HPCS / RCIC, 
indisponibilidad del sistema RHR, exposición colectiva a la radiación, índice químico y el índice de 
accidentes de seguridad industrial por 200 mil horas hombre laboradas. 

Para analizar el cumplimiento del objetivo estratégico señalado, se revisó de la Central Laguna Verde 
el Manual de Indicadores Estratégicos, el Catálogo de Indicadores, los Reportes de los Indicadores de 
WANO de 2003 a 2008 y los Programas de Acción Correctiva de 2008. Los resultados son los 
siguientes: 

 
ÍNDICE DE WANO DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE 2008 

(Porcentajes) 
 

Meta Real Diferencia absoluta 
(Puntos porcentuales) 

(1) (2) (3)=(2-1) 
89.5 80.5 9.0 

FUENTE: CFE, Reporte de los indicadores que Componen el Índice WANO de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, 2008. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Se verificó documentalmente que el resultado del índice de WANO fue menor que la meta en 9.0 
puntos porcentuales, debido a que durante la recarga de combustible, que se realiza cada 18 meses y 
es el único momento en que se revisan físicamente los equipos internos del reactor, se llevó a cabo 
una inspección en las bombas Jet y se encontró un agrietamiento en las bombas 9 y 10, por lo que se 
extendió la inspección a las 18 bombas restantes, por lo anterior el mantenimiento que se programó 
realizar en 50 días, se extendió a 101 días. 

Durante el periodo 2003-2008, el índice WANO de la Central Laguna Verde presentó el 
comportamiento siguiente: 

 

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE WANO DE LA CENTRAL LAGUNA VERDE 2003-2008 
(Porcentajes) 
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WANO CLV 63.4 71.2 83.6 91.2 90.1 80.5

Media CR Atlanta 83.3 83.2 84 85.8 87.2 87.2

Diferencia p.p. (19.9) (12.0) (0.4) 5.4 2.9 (6.7)

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 

FUENTE: CFE, Reporte de los Indicadores que Componen el Índice WANO de la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, 2003-2008. 

p.p. Puntos porcentuales 

 

Como se observa en la gráfica, durante el periodo de análisis el índice de WANO de la Central Laguna 
Verde se incrementó en 17.1 puntos porcentuales, al pasar de 63.4% en 2003 a 80.5% en 2008, lo que 
muestra que los niveles de seguridad y operación de la central mejoraron, en 2006 y 2007 el índice 
WANO de la Central Laguna Verde superó a la media del Centro Regional Atlanta en 5.4 y 2.9 puntos 
porcentuales, respectivamente. En 2008 el índice de WANO de la central estuvo por debajo en 6.7 
puntos porcentuales como consecuencia de las acciones de mantenimiento señaladas. 

Se concluye que en 2008 la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE registró un índice 
WANO de 80.5%, inferior en 9.0 puntos porcentuales a su meta para el objetivo estratégico de ubicar a 
la Central Laguna Verde entre las mejores del mundo, de acuerdo con la Asociación Mundial de 
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Operadores Nucleares (WANO), alcanzando y manteniendo los más altos estándares de Seguridad y 
Operación, debido a que el mantenimiento programado en 50.0 días  se extendió a 101 porque se 
detectaron fallas en las bombas jet 9 y 10 que tuvieron que repararse.  

Durante el periodo 2003-2008, el índice de WANO de la central se incrementó en 17.1 puntos 
porcentuales, lo cual refleja que sus niveles de seguridad y operación se incrementaron en esta 
proporción, por lo que la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la CFE actuó de acuerdo con el 
artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Capacidad de generación por fuente de energía 

En el artículo 17, fracción V, de la Ley de Planeación, se señala que “Las entidades paraestatales 
deberán: (…) V.- Asegurar la congruencia del programa institucional con el programa sectorial 
respectivo”. 

En el Programa Sectorial de Energía 2007 – 2012, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, 
se estableció el objetivo de “Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía”, con el fin de 
incrementar la seguridad energética. El indicador que se determinó para medir el cumplimiento del 
objetivo es el de capacidad de generación de energía eléctrica por fuente primaria de energía. 

Las metas que se establecieron en el PROSENER 2007-2012, para el índice de capacidad de 
generación de energía eléctrica por fuente primaria de energía, son las siguientes: 

 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN ELÉCTRICA POR FUENTE PRIMARIA DE ENERGÍA 
(Porcentajes) 

 
Fuente Línea base 2006 Meta 2012 

Combustóleo 29.0 20.0 
Gas Natural 36.0 41.0 
Carbón 9.0 10.0 
Hidroeléctricas (incluye   
pequeñas hidroeléctricas) 

21.0 20.0 

Otros renovables1/ 2.0 6.0 
Nuclear 3.0 3.0 

FUENTE: SENER, Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

1/  Otros renovables: vapor geotérmico y viento.  

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

En el artículo 7 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establece que “La prestación del 
servicio público de energía eléctrica que corresponde a la Nación, estará a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se 
refiere el artículo 4º”; y en el párrafo I del artículo 4 se señala que “…la prestación del servicio público 
de energía eléctrica comprende: I.- La Planeación del sistema eléctrico nacional”. Esto se desarrolla en 
el Programa de Obras e Inversiones del Sistema Eléctrico (POISE), en el cual se presenta una 
prospectiva a 10 años de la capacidad de generación que entrará en operación. 

Por ello, para determinar si con la planeación desarrollada por la CFE, en 2008, se alcanzarán las 
metas establecidas en el PROSENER 2007–2012, se analizó la capacidad de generación por fuente 
de energía y su participación en 2008, así como el programa de retiros y adiciones de capacidad de 
generación por fuente de energía de 2009 a 2012, establecidos en el POISE 2009–2018. Con esta 
base se determinó la composición de la capacidad de generación a 2012 y se comparó con las metas 
del PROSENER 2007 – 2012. Los resultados se presentan a continuación: 

 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTE PRIMARIA, 2008-2012 
 

Fuente 

2008 

 

2009 – 2012 

 

2012 

Capacidad 

Instalada 

MW 1/ 

Participación 

 

% 

Adiciones 

 

MW 

Retiros 

 

MW 

Capacidad 

Instalada 

MW 

Participación 

 

% 

(1) (2)  (3) (4)  (5)= (1+3-4) (6) 

Gas Natural 19,566.5 38.3 1,720.0 738.0 20,548.5 38.7 

Combustóleo 12,865.1 25.2 0.0 647.5 12,217.6 23.0 

Agua 11,343.3 22.2 750.0 0.0 12,093.3 22.7 

Carbón 4,700.0 9.2 678.0 0.0 5,378.0 10.1 

Uranio 1,364.9 2.7 0.0 0.0 1,364.9 2.6 

Otros+renovables 2/ 1,049.7 2.0 360.0 75.0 1,334.7 2.5 

Diesel 216.1 0.4 11.0 8.2 218.9 0.4 

       

Total 51,105.6 100.0 3,519.0 1,468.7 53,155.9 100.0 

         

FUENTE: CFE, LFC, CRE, Reporte de la Capacidad de Efectiva de CFE, LFC y PIE, 2003 a 2008; CFE, 
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018; CFE, Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018; y CFE, Programa Sectorial de Energía 2007-
2012. 

1/ Se refiere a la capacidad efectiva de la CFE, LFC y PIE. El resto de los permisionarios no se 
incluye porque el tipo de fuente de energía utilizado en sus instalaciones es una variable que 
no esta bajo el control del Estado. 

2/ Vapor geotérmico y viento. 
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Como se observa en el cuadro anterior, en 2008, de un total de 51,105.6 MW de capacidad instalada 
de generación el 38.3% utilizó como fuente primaria gas natural, el 25.2%, combustóleo, el 22.2%, 
agua, el 9.2% carbón, el 2.7%, uranio, el 2.0%, otros renovables y el 0.4%, diesel. 

Para el periodo 2009 a 2012, se programó retirar de operación 1,468.7 MW e incorporar 3,519.0 MW, 
con esto se estimó que para 2012 el Sistema Eléctrico Nacional contará con una capacidad de 
generación de 53,155.9 MW, de los cuales el 38.7% tendrá como fuente primaria gas natural, el 
23.0%, combustóleo, el 22.7%, agua, el 10.1%, carbón, el 2.6%, uranio, el 2.5%, otros renovables y 
0.4%, Diesel. 

Los datos anteriores se compararon con las metas establecidas en el PROSENER 2007-2012, los 
resultados se muestran en la gráfica siguiente: 

 

COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR FUENTE 
PRIMARIA ESTIMADA EN EL POISE Y LAS METAS PROSENER 2012 

(Porcentajes) 

0.0

15.0

30.0

45.0

POISE 38.7 23.0 22.7 10.1 2.6 2.5 0.4

PROSENER 41.0 20.0 20.0 10.0 3.0 6.0 0.0

Diferencias (p.p.) (2.3) 3.0 2.7 0.1 (0.4) (3.5) 0.4

Gas Natural Combus. Agua Carbón Uranio Otros Renovables Diesel

 

FUENTE: CFE, Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2009-2018; y SENER, 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012. 

p.p. Puntos porcentuales. 

 

Con la capacidad que se tiene programada adicionar y retirar en el POISE 2009–2018, se observa que 
para 2012 la capacidad de tipo gas natural estará por debajo de la meta en 2.3 puntos porcentuales; la 
de combustóleo por arriba de la meta en 3.0; la de agua por arriba de la meta en 2.7; la de carbón por 
debajo en 0.1; la de uranio por debajo en 0.4; y la de otros renovables en 3.5 puntos porcentuales por 
debajo de la meta. En el cuadro de metas del PROSENER 2007-2012, la participación de la capacidad 
de diesel que no se observa, de acuerdo con el POISE, registrará para el 2012 una capacidad de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

218.9 MW, lo que refleja una participación de 0.4% del total de la capacidad. Las variaciones 
anteriores se deben a la postergación de proyectos para reducir el margen de reserva, por lo que la 
CFE cumplió con lo señalado en la fracción V del artículo 17 de la Ley de Planeación. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Regulación de los particulares que participan en el proceso de generación de energía eléctrica 

Para evaluar la eficiencia de la regulación de los particulares que participan en el proceso de 
generación de energía eléctrica, se analizó la participación de los permisionarios en la capacidad 
instalada de generación; la supervisión del cumplimiento de las disposiciones técnicas y jurídicas; la 
expedición de las disposiciones administrativas, y la supervisión del cumplimiento de las disposiciones 
administrativas. 

Participación de los permisionarios en la capacidad instalada de generación 

En el artículo 3 de la Ley de Planeación se establece que se entiende “…por planeación nacional de 
desarrollo la ordenación racional y sistemática de acciones que, en base al ejercicio de las atribuciones 
del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, (…) tiene como 
propósito la transformación de la realidad del país. (...) Mediante la planeación se fijarán objetivos, 
metas, estrategias y prioridades; se asignarán recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se 
coordinarán acciones y se evaluarán resultados”. 

En el Plan Nacional de Desarrollo se planteó el objetivo de “Desarrollar infraestructura requerida para 
la prestación del servicio de energía eléctrica (…) realizando inversiones que permitan atender los 
requerimientos de demanda en los diversos segmentos e impulsando el desarrollo de proyectos bajo 
las modalidades que no constituyen servicio público”. 

El artículo 3 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que “No se considera 
servicio público:  

I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 
producción; 

II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a 
la Comisión Federal de Electricidad; 
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III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción 
independiente y pequeña producción; 

IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada 
exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y 

V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones 
en el servicio público de energía eléctrica”. 

En el Programa Sectorial de Energía 2007–2012 se estableció la estrategia de “Impulsar proyectos en 
las modalidades previstas por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en que los sectores 
social y privado (…) pueden participar”. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 se señala que la 
Secretaría de Energía tiene como estrategia “Impulsar…el desarrollo de proyectos bajo las 
modalidades que no constituyen servicio público”, para lo cual cuenta con la CRE como órgano 
administrativo desconcentrado, la cual, conforme a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, tiene 
la atribución de “Otorgar y revocar permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales 
aplicables, se requieran para la realización de actividades reguladas”, como la generación, exportación 
e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares. 

La CRE señaló, mediante el oficio SE/DGE/1651/2009 del  8 de julio de 2009, que para la actividad de 
otorgamiento de permisos no se establecen metas, ya que las solicitudes para realizar las actividades 
reguladas le son presentadas por los particulares, sin que exista restricción temporal alguna que la 
obligue a programar anualmente el otorgamiento de permisos. Por lo anterior, la CRE no se ajustó al 
artículo 3 de la Ley de Planeación. 

Como se presentó en el resultado número 3, durante el periodo 2003-2008 se desarrolló la 
infraestructura requerida para la prestación del servicio de energía eléctrica y se realizaron inversiones 
que permitieron atender los requerimientos de demanda en los diversos segmentos. 

Para evaluar el impulso al desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen servicio 
público, se revisaron los informes de datos reportados por los permisionarios a la CRE del periodo 
2003–2008; los reportes anuales de la Capacidad Efectiva de Generación de CFE y LFC del periodo 
2003 a 2008; y el Informe de Operación del Sistema Eléctrico Nacional de la SENER del periodo 2003-
2008. Los resultados fueron los siguientes: 

En 2008, la CRE otorgó 78 permisos: 74 permisos de autoabastecimiento, 2, de pequeña producción, 
1, de importación y 1, de exportación. Al cierre de 2008, el número total de permisos vigentes 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

otorgados por la CRE para la generación de energía eléctrica fue de 710, distribuidos de la forma 
siguiente:  

PERMISOS OTORGADOS A 2008 
(Número de permisos) 

 

Concepto 
Permisos Porcentaje 

% Hasta 2007 2008 Total 
Autoabastecimiento 478 74 552 77.7 
Cogeneración 53  53 7.5 
Pequeña Producción  2 2 0.3 
UPC1/ 43  43 6.1 
Importación 34 1 35 4.9 
P.I.E. 21  21 2.9 
Exportación 3 1 4 0.6 
     
Total 632 78 710 100.0 

FUENTE: CRE, Datos Reportados por los Permisionarios, 2008. 

U.P.C.: Usos propios continuos. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 el número de permisos de autoabastecimiento 
representó el 77.7%, de cogeneración el 7.5%, de pequeña producción el 0.3%, de usos propios 
continuos el 6.1%, 9/ de importación el 4.9%, de productores independientes de energía el 2.9% y de 
exportación el 0.6%. Durante el periodo de análisis, 2003–2008, la CRE otorgó el 79.8% del total de 
los permisos registrados a diciembre de 2008. 

Los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía impactaron la capacidad de 
generación del Sistema Eléctrico Nacional de la manera siguiente: 

 

                                                           

9/ Los usos propios continuos se refieren a los permisos de generación de energía eléctrica otorgados a los 
particulares antes de las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicadas en el DOF 
el 23 de diciembre de 1992. Su fundamento es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, publicada 
en el DOF el 22 de diciembre de 1975. Dichos permisos están vigentes y operan bajo la normatividad 
aplicable a la fecha de su expedición, en virtud de que en las cláusulas de los permisos se establece que la 
duración del permiso es por tiempo indefinido mientras subsistan los fines para los que se otorga. 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PERMISIONARIOS EN LA CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 1/ 

(MW y Porcentajes) 

33.7%33.8%32.1%29.3%27.0%26.2%

66.3%66.2%67.9%70.7%73.0%73.8%
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Total 51,047.4 53,626.0 53,941.0 56,492.8 58,194.7 59,799.3

Permisionarios 13,360.6 14,457.8 15,776.8 18,153.6 19,668.5 20,150.7

CFE y LFC 37,686.8 39,168.2 38,164.2 38,339.2 38,526.2 39,648.6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
FUENTE: CFE, Reportes de la Capacidad Efectiva de Generación, 2003-2008; LFC, Reportes de la 

Capacidad Efectiva de Generación, 2003-2008; CRE, Reporte de la Capacidad Autorizada a 
Permisionarios, 2003-2008; y SENER, Informe de Operación, 2003-2008. 

1/ Se presenta el universal de capacidad instalada de generación del país. 

 

Como se observa en la gráfica anterior, en 2008 la capacidad de generación de energía eléctrica, por 
parte de los permisionarios, fue de 20,150.7 MW y la capacidad efectiva de la CFE y LFC fue de 
39,648.6 MW, con lo cual la capacidad de generación de los permisionarios representó el 33.7% del 
total de la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional, y un incremento de 7.5 puntos 
porcentuales con respecto al 26.2% que representaba en 2003. 

La distribución de la capacidad de generación por tipo de permiso otorgado por la CRE se observa en 
el cuadro siguiente:  

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DESARROLLADA BAJO LAS 
MODALIDADES QUE NO CONSTITUYEN SERVICIO PÚBLICO, 2003-2008 

(MW) 
 

Permisionarios 

2003  2008  2003-2008 

Cap. 
 

(MW) 

Part. 
 

(%) 
 

Cap. 
 

(MW) 

Part. 
 

(%) 

 Variación 
Absoluta 

(MW) 

Variación 
Relativa 

(%) 

(1) (2)  (3) (4)  (5)=(3-1) (6)=(5/1)100
P.I.E. 6,755.7 50.6 11,456.9 56.9 4,701.2 69.6 
Autoabastecimiento 3,135.5 23.5 3,997.4 19.8 861.9 27.5 
Cogeneración 1,423.7 10.6 2,662.2 13.2 1,238.5 87.0 
Exportación 1,330.4 10.0 1,330.4 6.6 0.0 0.0 
U.P.C. 553.8 4.1 478.0 2.4 (75.8) (13.7) 
Importación 161.5 1.2 225.8 1.1 64.3 39.8 

Total 13,360.6 100.0 20,150.7 100.0 6,790.1 50.8 

FUENTE: CRE, Datos Reportados por los Permisionarios, 2003-2008.  

 

En 2008, del total de la capacidad de generación que no constituye servicio público, la de productores 
independientes de energía representó el 56.9%, la de autoabastecedores, el 19.8%, la de 
cogeneradores, el 13.2%, la de exportación, el 6.6%, la de usos propios continuos, el 2.4% y la de 
importación, el 1.1%. 

Durante el periodo de análisis 2003–2008, la capacidad de generación de energía eléctrica de los 
permisionarios se incrementó en 50.8%, impulsado principalmente por el incremento de la capacidad 
de generación de los productores independientes de energía de 4,701.2 MW, así como la capacidad 
de cogeneradores y autoabastecedores 1,238.5 y 861.9 MW, respectivamente. 

Se concluye que la CRE no se ajustó al artículo 3 de la Ley de Planeación, ya que no estableció una 
meta para medir su objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no 
constituyen servicio público, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de 
Energía y la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2008. Dentro de sus atribuciones legales otorgó permisos para la generación, exportación e 
importación de energía eléctrica que realizan los particulares; en 2008 otorgó 78 títulos de permiso: 74, 
de autoabastecimiento, 2, de pequeña producción, 1, de importación y otro de exportación. Al cierre de 
2008, la capacidad instalada de los permisionarios fue de 20,150.7 MW, lo que representó el 33.7% de 
la capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional. 
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Acción Promovida 

08-0-18C00-07-0068-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Reguladora de Energía establezca una meta para medir su 
objetivo de impulsar el desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen servicio 
público, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Planeación. 

La Comisión Reguladora de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Supervisión del cumplimiento de las disposiciones técnicas y jurídicas 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008, la Secretaría de Energía señaló como una de sus estrategias “Asegurar la correcta operación de 
los permisionarios de generación de energía eléctrica”. Para ello, la SENER cuenta con la CRE como 
órgano administrativo desconcentrado. 

Conforme al artículo 3, fracción XIX, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, este órgano 
tiene atribuciones para “Ordenar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a 
comparecer a las personas que realicen actividades reguladas, a fin de supervisar y vigilar, en el 
ámbito de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a las actividades 
reguladas”. 

Para 2008, el Pleno de la Comisión Reguladora de Energía autorizó el Programa Anual de Visitas de 
Verificación, el cual se conformó por 33 visitas a instalaciones de permisionarios, más 2 visitas de 
verificación a instalaciones que no contaban con permiso, en total programó 35 visitas de verificación. 
Las visitas tenían por objeto verificar la ubicación de las instalaciones de las centrales generadoras e 
inspeccionar que cumplieran con las condiciones y obligaciones a su cargo, contenidas en el Título de 
Permiso, así como las disposiciones jurídicas que resultan aplicables en términos de la Ley de Servicio 
Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para la evaluación del cumplimiento de estas disposiciones se revisaron los Títulos de Permiso, las 
Resoluciones para llevar a cabo las visitas de verificación, las Actas de Verificación, los formatos de 
trabajo para los informes de las visitas de verificación realizadas por la CRE en 2008, así como los 
Reportes de las visitas de verificación realizadas durante el periodo 2003–2007. 

En 2008, la CRE superó 8.6% su Programa de Anual de Visitas de Verificación al realizar 38 visitas, 3 
visitas más de las programadas. Sólo se programaron visitas de verificación a los permisionarios de 
tipo autogeneración. 

De las 33 visitas de verificación a permisionarios, en 10 casos se generaron reportes de 
incumplimiento a las condiciones del Título de Permiso, lo que significó el 30.3%, los cuales fueron 
enviados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la CRE. 

Los motivos de incumplimiento a las condiciones del Título de Permiso que se observaron en las 
visitas de verificación, se detallan a continuación: 

• En un caso, el total de la energía generada por el permisionario se entrega a la CFE y no el 
sobrante como se específica en el permiso de autoabastecimiento. 

• En tres casos, el permisionario cuenta con menor capacidad de la que se tiene registrada en el 
permiso. 

• En dos casos, el permisionario no llevó a cabo el proyecto de generación objeto del permiso por 
lo que se procedió a su anulación. 

• En tres casos, el permisionario cuenta con mayor capacidad de generación de la que se tiene 
registrada en el permiso de generación. 

• En un caso, la central generadora no se ubicaba en la dirección señalada en el Título de Permiso. 

Al cierre del 2008, el estatus de las observaciones formuladas con motivo de las visitas de verificación 
estaba en proceso de seguimiento. 

En relación con las 5 visitas de verificación realizadas a no permisionarios, de las cuales tres no 
estaban dentro del Programa Anual de Verificación 2008, una se realizó por solicitud de la Comisión de 
Energía de la Cámara de Diputados y las dos restantes fueron promovidas por la propia CRE, se 
observó lo siguiente:  
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• Una de las empresas revisadas no cuenta con planta de generación. 

• Las plantas eléctricas instaladas en los cuatro centros comerciales revisados sólo operan en los 
casos de emergencia por falla en el suministro de energía eléctrica por parte de LFC, por lo que 
no es necesario que se cuente con permiso para su operación. 10/ 

Durante el periodo 2003-2008, la Comisión Reguladora de Energía realizó las visitas de verificación 
que se presentan en el cuadro siguiente:  

 

COBERTURA DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN EN RELACIÓN CON LOS PERMISOS  
OTORGADOS A 2008 

 

Concepto 
Visitas de Verificación 

2003–2008 Total de Permisos Cobertura % 

(1) (2) (3)=((1/2)100) 
Autoabastecedores 152 554 27.4 
Cogeneración 9 53 17.0 
P.I.E. 11 21 52.4 
Exportación 4 4 100.0 
Importación 3 35 8.6 
Usos Propios Continuos 6 43 13.9 
Total 185 710 26.1 

FUENTE: CRE, Reporte de las Visitas de Realizadas a Permisionarios, 2003-2008; y CRE, 
Expedientes de las Visitas de Verificación Realizadas en 2008.  

 

En el periodo de referencia, la CRE realizó 185 visitas de verificación a permisionarios, lo que 
representó una cobertura de 26.1% con respecto a los 710 permisionarios en operación al cierre de 
2008. Por tipo de permiso, la CRE verificó la operación del 27.4% de los autoabastecedores, del 17.0% 
de los cogeneradores, del 52.4% de los PIE, del 100.0% de los de exportación, del 8.6% de los de 
importación y 13.9% de los de usos propios continuos. 

Se concluye que en 2008 la CRE superó en 8.6% el objetivo de asegurar la correcta operación de los 
permisionarios de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, al realizar 38 visitas de verificación de las 35 
establecidas en su Programa Anual de Visitas de Verificación. 

                                                           

10/ En el artículo 39 de la Ley del Servicio Público de Energía eléctrica se establece que: “Salvo lo dispuesto en 
el inciso c) de la fracción IV del artículo 36, no se requerirá de permiso para el autoabastecimiento de 
energía eléctrica que no exceda de 0.5 MW. Tampoco se requerirá de permiso para el funcionamiento de 
plantas generadoras, cualquiera que sea su capacidad, cuando sean destinadas exclusivamente al uso 
propio en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica…”. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

Expedición de  disposiciones administrativas 

De acuerdo con el artículo 3, fracción XIV, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, para el 
cumplimiento de su objeto, la comisión tendrá las atribuciones siguientes: “XIV Expedir (…) las 
disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las personas que realicen actividades 
reguladas”. En el artículo 2, fracción II, de esa Ley, se señala como una actividad regulada por la CRE 
“La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares”. 

En el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo se señala que “Los actos 
administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales 
mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, 
directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas 
cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos 
anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública 
federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos”. 

La CRE señaló, mediante el oficio SE/DGE/1651/2009 del 8 de julio de 2009, que las disposiciones 
administrativas de carácter general aplicables a las personas que realicen actividades reguladas se 
materializan en los instrumentos de regulación que son los formatos, convenios, contratos y 
metodologías emitidas por la CRE.  

Para verificar que las actividades reguladas cuenten con las disposiciones administrativas 
correspondientes, se identificaron las atribuciones de la CRE en materia de regulación de los 
permisionarios de generación de energía eléctrica, se analizaron los formatos, convenios, contratos y 
metodologías emitidas por la CRE, vigentes a 2008, y se realizó un comparativo. Los resultados son 
los siguientes: 
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DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR LA CRE, VIGENTES EN 2008,  
PARA LA REGULACIÓN DE LOS PERMISIONARIOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

 
Atribuciones Disposición administrativa expedida Expedición o 

Modificación en 
el DOF 

Aprobar las metodologías 
para el cálculo de las 
contraprestaciones por la 
adquisición de energía 
eléctrica que se destine al 
servicio público. 

• RES/156/2002 Metodología para la determinación del 
Costo Total de Corto Plazo 

24/09/02 

Otorgar y revocar los 
permisos y autorizaciones 
que, conforme a las 
disposiciones legales 
aplicables, se requieran 
para la realización de 
actividades reguladas. 

Solicitud de permiso 
• Autoabastecimiento: Formato CRE-DGE-001. 
• Cogeneración: Formato CRE-DGE-002 
• Pequeña Producción: Formato CRE-DGE-004 
• Producción Independiente: Formato CRE-DGE-003 
• Exportación: Formato CRE-DGE-006 
• Importación: Formato CRE-DGE-005 

17/03/06 

Solicitud de autorización para modificar las condiciones 
originales de generación 
• Formato CRE-DGE-008 

17/03/06 

Solicitud de autorización para la transferencia de los 
derechos derivados del permiso 
• Formato CRE-DGE-009 

17/03/06 

Solicitud de renovación de permiso de producción 
independiente 
• Formato CRE-DGE-010 

17/03/06 

Llevar un registro 
declarativo y con fines de 
publicidad, sobre las 
actividades reguladas. 

Informe Estadístico de Operación 
• Autoabastecimiento: Formato CRE-DGE-007a 
• Cogeneración: Formato CRE-DGE-007a 
• Pequeña Producción: Formato CRE-DGE-007a 
• Producción Independiente: Formato CRE-DGE-007c 
• Exportación: Formato CRE-DGE-007 a 
• Importación: Formato CRE-DGE-007b 
• Usos propios continuos:  Formato CRE-DGE-007 a 

17/03/06 

Aprobar y expedir modelos 
de convenios y contratos de 
adhesión para la realización 
de las actividades 
reguladas. 

Convenio de Compraventa de Excedentes de Energía 
Eléctrica. 

11/02/98 
19/09/01 
13/03/08 

Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía 
Eléctrica para Pequeño Productor. 

20/04/07 
13/03/08 

FUENTE: Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, RES/156/2002 y Contrato de 
Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para Pequeño Productor; CRE, 
Formatos: CRE-DGE-001, CRE-DGE-002, CRE-DGE-003, CRE-DGE-004, CRE-DGE-005, 
CRE-DGE-006, CRE-DGE-007a, CRE-DGE-007b, CRE-DGE-007c, CRE-DGE-008, CRE-
DGE-009, CRE-DGE-010. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, la CRE expidió las disposiciones administrativas requeridas 
conforme a sus atribuciones, por lo que cumplió con el artículo 3, fracción XIV, de la Ley de la 
Comisión Reguladora de Energía. Además, se publicaron en el DOF conforme al artículo 4 de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Supervisión del cumplimiento de disposiciones administrativas 

De acuerdo con el artículo 3, fracción XIV, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, “Para el 
cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes: XIV. (…) vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las personas que 
realicen actividades reguladas”. En el artículo 2, de esa ley, se señala como una actividad regulada “La 
generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares”. 

Para determinar el cumplimiento de estas atribuciones se solicitó a la CRE la información siguiente: 

• Reporte anual de las actividades de supervisión de la operación de los permisionarios con respecto 
al cumplimiento de las disposiciones administrativas aplicables a las actividades reguladas del 
periodo 2003-2008. 

Al respecto, con el oficio SE/DGE/1651/2009 del 8 de julio de 2009 la CRE señaló que “En el marco de 
que es la propia Comisión la autoridad con atribuciones expresas para la expedición y aprobación de 
modelos de convenios y contratos de adhesión para la realización de las actividades reguladas, el 
diseño, estudio y aprobación de dichos instrumentos constituye un ejercicio de supervisión de gabinete 
que se materializa en los propios instrumentos de regulación y su modificación”. 

Con base en esta respuesta, la ASF solicitó que se explicara cómo con la expedición y aprobación de 
estas disposiciones la CRE se aseguraba de su cumplimiento. El organismo señaló, con el oficio 
SE/DGE/2155/2009 del 2 de octubre de 2009, que “Los modelos de convenios y contratos de adhesión 
para la realización de las actividades reguladas constituyen instrumentos de regulación mediante los 
cuales la Comisión se asegura de que se dé cumplimiento a las disposiciones administrativas de 
carácter general aplicables a las personas que realicen actividades reguladas, toda vez que 
constituyen las reglas por las que los sujetos regulados desarrollan sus actividades en términos de la 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento”. 

Asimismo, precisó que: “La aprobación de los modelos de contratos y convenios constituye, por lo 
tanto, una forma eficiente de supervisión de las actividades reguladas en el sentido de un 
aprovechamiento máximo de los recursos de la Comisión y del establecimiento de los medios formales 
que resultan en el cumplimiento de las reglas y la materializan en principios previstos en la Ley de la 
Comisión”. 

La ASF considera que los argumentos señalados por el organismo no son evidencia de la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones administrativas, ya que el hecho de expedirlas y aprobarlas no 
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implica la seguridad de su aplicación y cumplimiento. Por lo anterior, se concluye que la CRE no 
cumplió con el artículo 3, fracción XIV, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, en lo 
referente a vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas. Se informó al Órgano Interno 
de Control en la SENER, encargado del control interno en la CRE, con el oficio DGADDE/603/2009 del  
11 de diciembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-0-18C00-07-0068-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Reguladora de Energía adopte las medidas necesarias para 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general aplicables a las 
personas que realicen actividades reguladas como la generación, exportación e importación de 
energía eléctrica, en cumplimiento del artículo 3, fracción XIV, de la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía. 

La Comisión Reguladora de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Cumplimiento presupuestal 

En el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se señala 
que “Será responsabilidad de los ejecutores de gasto la confiabilidad de las cifras consignadas en su 
contabilidad, (…) adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondientes”. En el 
artículo 64 del Reglamento de la LFPRH se establece que “Las dependencias y entidades deberán 
efectuar las erogaciones y los registros de las afectaciones de pago sujetándose a sus presupuestos 
autorizados, observando para ello que se realicen: I) Con cargo a los programas presupuestarios y 
unidades responsables señalados en sus presupuestos, y II) Con base en los capítulos, conceptos y 
partidas del Clasificador por objeto del gasto, previstos en sus analíticos presupuestarios autorizados”. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para las actividades correspondientes al proceso de generación de energía eléctrica, en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 se aprobaron nueve programas 
presupuestarios: dos a la SENER con un presupuesto de 341,614.3 miles de pesos, uno a la CRE con 
un presupuesto de 48,601.4 miles de pesos, cinco a la CFE con un presupuesto de 143,174,636.6 
miles de pesos y uno a LFC con un presupuesto de 1,440,682.8 miles de pesos. 

Con la finalidad de evaluar la confiabilidad de las cifras reportadas por la SENER, la CRE, la CFE y 
LFC, en la Cuenta Pública 2008, y el cumplimiento de los presupuestos autorizados de los programas 
presupuestarios relacionados con el proceso de generación de energía eléctrica, se revisó el Análisis 
Funcional Programático, Económico y Financiero del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y los Registros Contables del 
ejercicio fiscal 2008 de cada una de las entidades. Los resultados fueron los siguientes: 

 

DOCUMENTOS CONTABLES DE LOS RECURSOS EJERCIDOS EN EL PROCESO DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2008 

 

Ente fiscalizado Documentos contables 
Recursos 
ejercidos 

(Miles de pesos) 

Participación 
 

(%) 

SENER 

Comparativo del Estado del Ejercicio del Presupuesto 
al 31 de diciembre de 2008 

1,097,775.2 0.6 

Resumen de claves agrupadas en el Programa 
Presupuestario 001.-  Conducción de la política 
energética 
Resumen de claves agrupadas en el Programa 
Presupuestario 002.-  Coordinación de la 
implementación de la política energética y de las 
entidades del sector electricidad 

CRE 

Gasto Ejercido 2008 Contable-Presupuestal, 
Electricidad 55,672.3 0.1 Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de 
diciembre de 2008 

CFE 

Inversión Base 330-5008 

180,978,623.2 98.0 Registro Contables utilizados para la integración de 
Cifras del Ejercicio Presupuestal al mes de diciembre 
2008 

LFC 

Distribución del Costo de Explotación por Procesos a 
Nivel Devengable 2008. 

2,467,325.0 1.3 
Costo de Explotación por Procesos a Nivel 
Devengable Diciembre _Definitivo_ 2008. 
Prorrateo entre Actividades para efectos de la 
Distribución Programática del Costo de Explotación de 
2008 

Total  184,599,395.7 100.0 

 

En la Cuenta Pública 2008 se reportó un gasto ejercido en el proceso de generación de energía 
eléctrica de 184,599,395.7 miles de pesos, los cuales fueron consistentes con los registros contables 
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de los entes fiscalizados, de conformidad con el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

De los 184,599,395.7 miles de pesos ejercidos en el proceso de generación, la SENER ejerció el 0.6%, 
la CRE, el 0.1%, la CFE, el 98% y LFC, el 1.3%. Con respecto al presupuesto original y modificado, los 
resultados fueron los siguientes: 

 

CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS 
CON EL PROCESO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 2008  

(Miles de pesos) 
 

Ente/ Programa Presupuestario 

Presupuesto  Cumplimiento 
Presupuestal (%) Original Modificado Ejercido  

Ejercido/ 
Original 

Ejercido/ 
Modif. 

(1) (2) (3)  (4)=((3/1
)100) 

(5)=((3/2
)100) 

SENER    
P001 Conducción de la política energética 297,027 1,051,756.3 1,050,387.1  353.6 99.9 
P002 Coordinación de la implementación 
de la política energética y de las entidades 
del sector electricidad 

44,586 47,394 47,388
 

106.3 99.9 

Subtotal 341,614 1,099,150.4 1,097,775.2  321.3 99.9 
CRE    

G002 Regulación y supervisión del 
otorgamiento de permisos y la 
administración de éstos, en materia de 
electricidad, gas natural y gas licuado de 
petróleo 

48,601 55,674 55,672

 

114.5 100.0 

Subtotal 48,601 55,674 55,672  114.5 100.0 
CFE    

E561 Operación y mantenimiento de las 
centrales generadoras de energía eléctrica  79,036,920.6109,220,082.9 109,220,082.9  138.2 100.0 

E562 Operación y mantenimiento y recarga 
de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para la 
generación de energía   

3,923,218.5 3,328,968.3 3,328,968.3
 

84.8 100.0 

E563 Suministro de energéticos a las 
centrales generadoras de electricidad   614,334 363,175. 363,175.  59.1 100.0 

E564 Adquisición de energía eléctrica a los 
Productores Externos de Energía   59,109,939.7 67,614,967.3 67,614,967.3  114.4 100.0 

P551 Planeación y dirección de los 
procesos productivos 490,223 451,429. 451,429.  92.1 100.0

Subtotal 143,174,636.6 180,978,623.2 180,978,623.2  126.4 100.0
LFC    

E204 Generación de energía eléctrica 1,440,682.8 3,806,159.5 2,467,325.0  171.3 64.8
Subtotal 1,440,682.8 3,806,159.5 2,467,325.0  171.3 64.8

TOTAL 145,005,535.1 185,939,607.8 184,599,395.7  127.3 99.3 

FUENTE: SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2008. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

En 2008, se registró un ejercicio mayor en 27.3% que el presupuesto original; en relación con el 
modificado se ejerció el 99.3% de los recursos. 

La SENER registró un cumplimiento presupuestal superior en 221.3% con respecto al original, debido 
a que en el programa presupuestario P001 “Conducción de la política energética” registró un ejercicio 
mayor en 253.6% a lo programado, que obedeció a una ampliación presupuestal autorizada para 
desarrollar el programa denominado “Programa de Sustitución de Electrodomésticos para Ahorro de 
Energía”, operado por el Fideicomiso núm. 2145 denominado “Fondo para la Transición Energética y 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, esto explica el 81.0% del ejercicio de recursos mayor. El 
19.0% restante se erogó en aportaciones al “Fondo de Sustentabilidad Energética”, CONACYT-
SENER, el cual tiene como objetivo realizar investigación científica y tecnológica aplicada tanto en 
fuentes renovables, eficiencia energética, uso de tecnologías limpias y diversificación de fuentes 
primarias. 

La CRE registró un cumplimiento presupuestal superior en 14.5% con respecto al original, en el 
programa presupuestario G002 “Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la 
administración de éstos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”. Esto se 
explica en un 50.4% por la ampliación núm. MAP2008-18-C00-733 para solventar una asesoría en 
materia de regulación de Gas, asistir a la reunión Anual de la Asociación Iberoamericana de 
Reguladores de Energía y el mantenimiento al Edificio que ocupa la CRE; el 20.7% por la ampliación 
núm. MAP2008-18-C00-1043 en el capítulo 1000 “Servicios personales”; el 18.6% por la ampliación 
núm. MAP2008-18-C00-1021 para la contratación de servicios como suscripciones, licencias, 
aseguramiento de bienes muebles e inmueble, resguardo y transmisión de información, retención de 
tarifas, servicio de tecnologías de la información, procesamiento y almacenamiento de información, 
administración y monitoreo de la seguridad informática; el 10.3% restante fueron donativos y otros 
incrementos en las prestaciones del personal. Se ejerció el 100.0% de las ampliaciones autorizadas. 

En la CFE el cumplimiento presupuestal fue superior en 26.4%; lo anterior se explica principalmente 
por el ejercicio de recursos superior a los originales de los programas presupuestarios E561 y E564, 
debido a que el precio de los combustibles fue mayor en 52.9% al año anterior. Se ejerció el 100.0% 
de las ampliaciones autorizadas. 

En LFC se registró un cumplimiento presupuestal superior en 71.3%. Con la información disponible 
hasta el momento de la extinción del organismo, se determinó que el 82.6% del ejercicio de recursos 
mayor del original se ubicó en el rubro Materiales y Suministros, el 16.6%, en Servicios Personales y el 
0.8%, en Servicios Generales. Se observó que del presupuesto modificado se ejerció el 64.8%. 
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De lo anterior, se concluye que la SENER, la CRE y la CFE cumplieron los artículos 90 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 64 de su Reglamento, ya que los recursos 
ejercidos en el proceso de generación de energía eléctrica, reportados en la Cuenta Pública, fueron 
consistentes con sus registros contables y se ejercieron 27.3% más recursos que los originales 
principalmente por ampliaciones autorizadas. 

LFC cumplió el artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que 
los recursos ejercidos en el proceso de generación de energía eléctrica, reportados en la Cuenta 
Pública fueron consistentes con sus registros contables. Se registró un sobreejercicio con respecto al 
presupuesto original de 71.3% y del presupuesto modificado se ejerció el 64.8%. No fue posible 
determinar las causas debido a la extinción del organismo. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Economía en el proceso de generación de energía eléctrica 

Para evaluar la economía en el proceso de generación de energía eléctrica se revisó la verificación del 
costo de la energía adquirida a los permisionarios, el costo de la capacidad de generación excedente y 
el costo-beneficio de los generadores de energía eléctrica. Los resultados fueron los siguientes. 

Verificación del costo de la energía adquirida a los permisionarios 

De acuerdo con el artículo 3, fracción III, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, “Para el 
cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las atribuciones siguientes: (…) III. Verificar que en la 
prestación del servicio público de energía eléctrica, se adquiera aquélla que resulte de menor costo 
para las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público y ofrezca, además, óptima 
estabilidad, calidad y seguridad para el Sistema Eléctrico Nacional;” 

Para determinar el cumplimiento de estas atribuciones, se solicitó a la CRE el Programa y Reporte 
Anual 2008 de verificación sobre el costo de adquisición de la energía. 

Al respecto, con el oficio SE/DGE/1651/2009 del 8 de julio de 2009, la CRE señaló que la atribución de 
verificar que se adquiera la energía que resulte de menor costo para las entidades que tengan a su 
cargo la prestación del servicio público y ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad para 
el Sistema Eléctrico Nacional, se lleva a cabo con la expedición y aprobación de modelos de convenios 
y contratos de adhesión, los cuales son: 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

• Metodología para la Determinación del Costo Total de Corto Plazo, publicada el 24 de septiembre 
de 2002 en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

• Convenio de Compraventa de Excedentes de Energía Eléctrica, publicado en el DOF el 11 de 
febrero de 1998, modificado mediante publicación en el DOF el 19 de septiembre de 2001 y 13 de 
marzo de 2008. 

• Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para el Pequeño Productor en el 
Sistema Interconectado Nacional, publicado el DOF el 20 de abril de 2007 y modificado mediante 
publicación en el DOF el 13 de marzo de 2008. 

Asimismo, señaló “… la Metodología, el Contrato y Convenio antes mencionados, al ser actos 
administrativos obligan a los sujetos regulados a cumplir los términos aprobados por la Comisión en 
cada instrumento. En caso de incumplimiento de los mismos, se harán acreedores a las sanciones 
previstas en el marco regulatorio vigente. Lo anterior, a fin de evitar que los sujetos regulados omitan 
el cumplimiento de las disposiciones de orden público y su consecuente afectación al interés público. 
Con la observancia de los instrumentos de regulación antes mencionados, queda satisfecha la 
obligación de la Comisión con el interés regulatorio”. 

Con base en esta respuesta, la ASF solicitó que se explicara cómo, con la expedición y aprobación de 
la Metodología, el Contrato y Convenio, la CRE se aseguraba de su cumplimiento. El organismo 
señaló, con el oficio SE/DGE/2155/2009 del 2 de octubre de 2009, que “…la Comisión, con fecha 13 
de marzo de 2008, publicó en el DOF la Resolución número RES/028/2008, que tiene por objeto contar 
con mayores beneficios para el Sector Eléctrico Nacional, toda vez que los pagos que se realizan por 
los conceptos de compraventa de energía eléctrica que realizan los particulares deberán realizarse por 
debajo del costo de generación de la CFE, tal como se establece en el artículo 36 BIS de la Ley “… se 
informa a la ASF que para determinar el costo de la energía eléctrica adquirida por la CFE, lo cual es 
determinado mediante la metodología aprobada por la Comisión, es necesario contar con la 
infraestructura necesaria para conocer en todo momento, entre otros, las características, costos y 
comportamiento de la infraestructura eléctrica nacional, así como el de las centrales de generación que 
conforman el Sistema Eléctrico Nacional, y esta infraestructura sólo está disponible en la CFE. En ese 
sentido, con el establecimiento de los instrumentos de regulación adecuados, la comisión se asegura 
que se satisfagan los extremos previstos en la adquisición de energía eléctrica de menor costo posible. 

”Ahora bien, en 2003 la Comisión realizó una visita de verificación a la CFE con el objeto de verificar 
que en el despacho de las unidades generadoras se adquiera la energía eléctrica de menor costo para 
la prestación del servicio público, ofreciendo óptima estabilidad, calidad y seguridad para la prestación 
del servicio público de energía eléctrica. 

 95 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 96

”Considerando los resultados de esta visita, ha sido criterio de esta Comisión que, con los recursos 
disponibles, se autorice el Programa Anual de Verificación, enfocado a los más de 800 permisionarios 
de generación de energía eléctrica”. 

La ASF considera que los argumentos señalados por el organismo no son evidencia de la verificación 
de que se adquiera la energía de menor costo posible, ya que el hecho de expedir y aprobar 
convenios, contratos y metodologías no implica la seguridad de su aplicación y cumplimiento.  

La CRE no presentó evidencia documental de que en el alcance y los resultados del Programa Anual 
de Verificación 2008 se verificó la correcta aplicación de la Metodología para la Determinación del 
Costo Total de Corto Plazo, ni del Convenio de Compraventa de Excedentes de Energía Eléctrica o del 
Contrato de Compromiso de Compraventa de Energía Eléctrica para el Pequeño Productor en el 
Sistema Interconectado Nacional, según sea el caso. 

Por lo anterior, se concluye que la CRE no cumplió el artículo 3, fracción III, de la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía, en lo referente a verificar que se adquiera la energía de menor costo posible. 
Se informó al Órgano Interno de Control en la SENER, encargado del control interno en la CRE, con 
oficio DGADDE/603/2009 de fecha 11 de diciembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-0-18C00-07-0068-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Reguladora de Energía adopte las medidas necesarias para 
que verifique que, en la prestación del servicio público de energía eléctrica, se adquiera aquella que 
resulte de menor costo para las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público y 
ofrezca, además, óptima estabilidad, calidad y seguridad para el Sistema Eléctrico Nacional, en 
cumplimiento del artículo 3, fracción III, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía. 

La Comisión Reguladora de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Costo-beneficio de los generadores de energía eléctrica 

Para determinar el costo-beneficio de los generadores de energía eléctrica se analizó el costo de 
generación, el comparativo de los esquemas de financiamiento OPF y PIE y el flujo neto de recursos 
de los proyectos OPF y PIE en operación. 

Costos de generación 

En el artículo 6 de las Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional se establece 
que la operación del SEN tiene, entre otros, el objetivo básico de economía que implica el uso óptimo 
de los recursos de generación. En ese documento se señala que el Sistema Eléctrico Nacional se 
compone por los sistemas propiedad de la CFE y LFC. 

En el Manual de Organización General de la CFE se establece como uno de sus objetivos estratégicos 
“…optimizar los recursos para reducir los costos…”. 

En el artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que “El 
sistema de contabilidad gubernamental (…) comprenderá el conjunto de principios, normas y 
procedimientos técnicos que permiten registrar, procesar, evaluar e informar sobre las transacciones 
relativas a (…) la captación y el registro de las operaciones financieras, presupuestarias y de 
consecución de metas, a efecto de suministrar información que coadyuve a (…) la evaluación de las 
actividades efectuadas y la rendición de cuentas…”. 

Para medir el uso óptimo de los recursos de generación, la CFE estableció, entre otros indicadores, el 
costo unitario de producción, que se refiere a la relación que expresa lo que cuesta el MWh generado. 
Las metas límite establecidas para 2008 por cada uno de los principales procesos son las siguientes: 

 

METAS LÍMITE DE COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN POR PROCESO DE LA CFE, 2008 
 

Proceso Metas 
(Pesos/MWh) 

Eoloeléctrico 122.7 
Hidroeléctrico 152.9 

Nucleoeléctrico 344.5 
Termoeléctrico 830.9 

FUENTE: CFE, Reporte de índices de gestión, tipo de proceso real/meta, Grupo: T, Todos, Resultados 
Ene-Dic 2008 de la Subdirección de Generación; y CFE, Reporte de Costo Unitario de 
Producción de las Unidades 1 y 2 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, 2008. 
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LFC informó que en cuanto al costo del proceso de generación de energía eléctrica “No existe 
documento alguno en donde se establezcan los objetivos y metas para el periodo comprendido del 
2003 al 2008”, por lo que la entidad no se ajustó al artículo 88 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Para determinar el cumplimiento del objetivo básico de economía establecido en el artículo 6 de las 
Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional y el objetivo estratégico de optimizar 
recursos para reducir los costos, este resultado se presenta en cuatro apartados: el análisis del 
cumplimiento de metas de costo unitario de producción de la CFE para 2008; la evolución del costo 
unitario de producción de la CFE y su comparativo con el de LFC para el periodo 2003-2008; el 
comparativo del costo unitario de producción de las centrales ciclo combinado de la CFE y los PIE para 
2008; y el comparativo de gasto por unidad de meta de la CFE, LFC y los PIE para el periodo 2003-
2008. 

Cumplimiento de metas de costo unitario de producción de la CFE 

Para determinar el cumplimiento de metas de la Subdirección de Generación de la CFE se revisaron el 
Manual de Control de Gestión, la Determinación y Evaluación de Objetivos por Subgerencia Regional 
de Generación 2008 y los Resultados Anuales de Comportamiento de Metas 2008, y de la Gerencia de 
Centrales Nucleoeléctricas de la CFE se revisaron los Resultados anuales 2003-2008 de las Cuentas 
10/P0, 20, 30/Y0/A0/C0/D0, 40, 50, 60/70/N0/T0/VO, 80/R0, 90, UD. Los resultados se presentan a 
continuación: 

 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN POR PROCESO DE LA CFE, 2008 
(Pesos/MWh) 

 
Concepto Eoloeléctrico Hidroeléctrico Nucleoeléctrico Termoeléctrico 

Meta límite 122.7 152.9 344.5 830.9 

Real 151.0 119.5 353.1 1,144.2 

Diferencias (%) 23.1 (21.8) 2.5 37.7 

FUENTE: CFE, Informes de Evaluación y Análisis de Resultados de las Subgerencias Regionales de 
la Subdirección de Generación, 2008; y CFE, Resultados Anuales de las Cuentas 10/P0, 20, 
30/Y0/A0/C0/D0, 40, 50, 60/70/N0/T0/VO, 80/R0, 90, UD de la Gerencia de Centrales 
Nucleoeléctricas de la CFE, 2003-2008. 

Nota: El resultado es mejor si el costo unitario de producción es menor. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

En 2008, el costo unitario de producción del proceso hidroeléctrico de la CFE fue el único que no 
sobrepasó la meta límite con un resultado de 119.5 pesos por MWh generado, esto es inferior en 
21.8% a la meta, lo cual se debió a que la generación neta de energía fue superior en 67.9% a lo 
estimado, el 92.4% de la generación adicional se presentó en las centrales generadoras de las 
regiones Grijalva, Balsas-Santiago y Noroeste por el incremento de los niveles de las presas en los 
meses de julio a octubre. 

En el proceso eoloeléctrico, el costo unitario de producción registrado en 2008 fue de 151.0 pesos por 
MWh generado, superior en 23.1% a la meta, debido a que el gasto de explotación fue superior a lo 
programado en 27.3% por el pago de indemnizaciones por derecho de vías. 

En el proceso nucleoeléctrico, se registró un costo unitario superior en 2.5% a la meta límite porque la 
generación de energía fue menor en 6.5% a la estimada debido a que el programa de mantenimiento 
de la Unidad 1 de la Central Laguna Verde fue superior en 51 días por fallas detectadas en las bombas 
del reactor.  

En el proceso termoeléctrico, el costo fue superior en 37.7% a lo estimado, debido a que la generación 
fue menor en 19.2% en las regiones occidente y norpacífico por requerimiento del CENACE, y en las 
regiones sureste y central se presentaron fallas en los equipos; además, el presupuesto fue mayor en 
11.5% a lo estimado por el incremento en el costo de los combustibles de 52.9% con respecto del año 
anterior. 

Evolución del costo unitario de producción de la CFE y su comparativo con el de LFC 

Para determinar la evolución del costo unitario de producción se revisaron los Reportes de Índices de 
Gestión 2003-2008 de la Subdirección de Generación de la CFE, y de LFC el Reporte de Costo 
Unitario de Producción 2003-2008, el Reporte de Integración de Gasto Corriente 2003-2008 y el 
Reporte de Gasto de Explotación por Central 2003-2008. El comparativo se realizó únicamente para 
los procesos termoeléctrico e hidroeléctrico, ya que LFC no cuenta con centrales eólicas y nucleares. 
El resultado fue el siguiente: 
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COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN POR PROCESO, 2003-2008 1/ 
(Pesos/MWh) 

 

Años 

CFE  LFC  Diferencias 

(%) 

Hidroeléctrico Termoeléctrico  Hidroeléctrico Termoeléctrico  Hidroeléctrico Termoeléctrico 

(1) (2)  (3) (4)  (5)=((1/3)-

1)100 

(6)=((2/4)-1)100

2003 104.3 602.0  328.5 1,221.1 (68.2) (50.7) 

2004 89.0 647.1  320.1 1,472.6 (72.2) (56.1) 

2005 93.3 691.5  393.5 1,750.8 (76.3) (60.5) 

2006 97.3 762.4  336.7 1,843.1 (71.1) (58.6) 

2007 106.7 727.6  367.5 1,520.4 (71.0) (52.1) 

2008 119.5 1,144.2  335.8 1,591.2 (64.4) (28.1) 

TMCA (%) 2.8 13.7  0.4 5.4 n.a. n.a. 

FUENTE: CFE, Reporte de índices de gestión 2003-2008; CFE, Informes de Evaluación y Análisis de 
Resultados de las Subgerencias Regionales de la Subdirección de Generación, 2008; CFE, 
Reporte de Costo Unitario de Producción 2003-2008; CFE, Reporte de Integración de Gasto 
Corriente 2003-2008; y LFC, Reporte de Gasto de Explotación por Central de la Gerencia de 
Generación 2003-2008. 

1/ Las cifras de 2003 a 2007 se presentan actualizadas a 2007 de conformidad con lo 
dispuesto en la NIF B-10, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que 
señala que “… los estados financieros de periodos anteriores al 2008 (…) deben 
presentarse expresados a pesos de diciembre de 2007”. 

n.a. No aplicable. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

Nota: El resultado es mejor si el costo unitario de producción es menor. 
 

En 2008, el costo unitario de producción del proceso hidroeléctrico de la CFE fue menor que el de LFC 
en 64.4% y el termoeléctrico en 28.1%, durante el periodo 2003-2008 el comparativo registró 
resultados similares.  

Durante el periodo 2003-2008 se observó un incremento, promedio anual, en el costo unitario de 
producción del proceso hidroeléctrico de la CFE de 2.8% y en el termoeléctrico de 13.7%; en LFC 
también se incrementó el costo unitario de producción en 0.4% en el hidroeléctrico y 5.4% en el 
termoeléctrico. 

Costo unitario de producción de las centrales ciclo combinado de la CFE y costo de adquisición de la 
energía comprada a los PIE 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para comparar el costo unitario de producción de la CFE con el costo de adquisición a los PIE se 
deben considerar las centrales termoeléctricas con tecnología ciclo combinado que es la que han 
desarrollado los PIE. Se revisaron los Informes de Evaluación y Análisis de Resultados de las 
Subgerencias Regionales de la Subdirección de Generación de la CFE de 2008 y los Reportes de 
Costo Unitario de Generación de los PIE 2008. Los resultados se presentan a continuación. 

 
 

COSTO UNITARIO DE GENERACIÓN PROMEDIO ANUAL DE CENTRALES CICLO COMBINADO 
CFE Y COSTO DE ADQUISICIÓN DE LA ENERGÍA COMPRADA A LOS PIE, 2008 

(Pesos/MWh) 
 

Centrales 

PIE 
PIE CFE 1/ 

Diferencias 

(%) 

   (1) (2) (3)=((2/1)100)-100 

1. Río Bravo III 1,320.0 948.7 (28.1) 

2. Río Bravo IV 1,020.2 948.7 (7.0) 

3. La Laguna II 1,011.7 948.7 (6.2) 

4. Mexicali 1,003.5 948.7 (5.5) 

5. Altamira II 976.9 948.7 (2.9) 

6. Bajío 965.7 948.7 (1.8) 

7. Altamira III y IV 957.1 948.7 (0.9) 

8. Hermosillo 950.9 948.7 (0.2) 

9. Mérida III 948.6 948.7 0.0 

10. Chihuahua III 941.0 948.7 0.8 

11. Campeche 919.4 948.7 3.2 

12. Altamira V 907.4 948.7 4.5 

13. Valladolid III 900.4 948.7 5.4 

14. Tuxpan III y IV 898.7 948.7 5.6 

15. Tuxpan V 897.0 948.7 5.8 

16. Tuxpan II 881.1 948.7 7.7 

17. Tamazunchale 866.8 948.7 9.4 

18. Saltillo 844.0 948.7 12.4 

19. Naco-Nogales 840.9 948.7 12.8 

20. Monterrey III 816.5 948.7 16.2 

FUENTE: CFE, Informes de Evaluación y Análisis de Resultados de las Subgerencias Regionales de 
la Subdirección de Generación, 2008; y Reportes de Costo Unitario de Generación de los 
PIE, 2008. 

1/ Costo Promedio CFE 
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Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 estuvieron en operación 20 PIE, en 8 casos (40.0%) 
el costo unitario promedio de las centrales ciclo combinado de la CFE fue inferior al de los PIE, en un 
caso (5.0%) el costo fue similar y en los 11 casos (55.0%) restantes el costo de la CFE fue superior al 
de los PIE. 

Gasto por MWh generado de la CFE y LFC y comparado a los PIE 

El gasto por MWh generado de la CFE y LFC se refiere a la relación entre los recursos ejercidos en los 
programas presupuestarios relacionados con la operación de las centrales generadoras y el volumen 
de energía generado; el gasto por MWh comprado a los PIE es la relación entre los recursos ejercidos 
en el programa presupuestario relacionado con la adquisición de energía eléctrica y el volumen de 
energía comprado. 

Para determinar el gasto ejercido por cada MWh generado se revisó la Cuenta Pública de los ejercicios 
fiscales 2003-2008 de la CFE y LFC, los Reportes de Índices de Gestión 2003-2008 de la CFE, el 
Reporte de energía generada 2003-2008 de la CFE y los Reportes de Generación de Energía de los 
PIE y de LFC. Los resultados se presentan a continuación: 

 
GASTO EJERCIDO POR MWh GENERADO, 2003-2008 1/ 

(Pesos/MWh) 
 

Años 

CFE 2/ LFC 3/ PIE 4/ Diferencias 

(%) 

CFE/LFC CFE/PIE 

(1) (2) (3) (4)=((1/2)-1)100 (5)=((1/3)-1)100 

2003 467.7 890.5 665.6 (47.5) (29.7) 

2004 504.2 861.4 738.9 (41.5) (31.8) 

2005 519.4 1,071.2 921.2 (51.5) (43.6) 

2006 556.8 1,009.9 625.7 (44.9) (11.0) 

2007 542. 6 971.4 615.5 (44.1) (11.8) 

2008 718.4 913.8 792.1 (21.4) (9.3) 

Variación 03-08 (%) 53.6 2.6 19.0 n.a. n.a. 

FUENTE: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2003-2008. 
1/ Las cifras de 2003 a 2007 se presentan actualizadas a 2007 de conformidad con lo 

dispuesto en la NIF B-10, emitida por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que 
señala que “… los estados financieros de periodos anteriores al 2008 (…) deben 
presentarse expresados a pesos de diciembre de 2007”. 

2/ Suma del Gasto Ejercido en los Programas Presupuestarios E561, E562 y E563. 
3/ Gasto Ejercido en el Programa Presupuestario E204. 
4/ Gasto Ejercido en el Programa Presupuestario E564. 
Nota: El resultado es mejor si el gasto ejercido por MWh es menor. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Como se observa en el cuadro anterior, durante el periodo 2003-2008 el gasto ejercido por MWh 
generado de la CFE fue el que más se incrementó con una variación de 53.6%, esto fue superior en 
34.6 puntos porcentuales al incremento de los PIE de 19.0% y en 51.0 puntos porcentuales al 
registrado en LFC de 2.6%. Aún con esto, durante el periodo de análisis, el gasto por MWh generado 
de la CFE fue menor que el de LFC y que el de los PIE. En 2008, el gasto por MWh de la CFE fue 
inferior en 21.4% con respecto a LFC, y en 9.3% en comparación con los PIE. 

De los resultados anteriores, relacionados con el uso de los recursos de generación, se concluye que 
en el proceso de generación de energía eléctrica, la CFE no se ajustó al principio básico de economía 
establecido en las Reglas del Despacho y Operación del SEN, ni al objetivo de optimizar los recursos 
para reducir los costos establecido en el Manual de Organización General de la CFE, ya que en 2008 
el costo unitario de producción en el proceso eoloeléctrico fue superior en 23.1% a la meta límite, en el 
nucleoeléctrico en 2.5% y en el termoeléctrico en 37.7%. 

Durante el periodo 2003-2008, el costo unitario de producción del proceso hidroeléctrico de la CFE se 
incrementó en 2.8%, superior en 2.4 puntos porcentuales al incremento registrado en LFC en el mismo 
periodo; el termoeléctrico registró un incremento de 13.7%, superior en 8.3 puntos porcentuales a lo 
registrado en LFC. 

En 2008, el costo unitario promedio de las centrales ciclo combinado de la CFE fue inferior al 40.0% de 
los PIE en operación y el gasto ejercido por MWh generado de la CFE fue menor en 21.4% al de LFC y 
en 9.3% al gasto ejercido por MWh comprado a los PIE; sin embargo, de 2003 a 2008 éste se 
incrementó en 53.6%, esto es superior en 51.0 puntos porcentuales al incremento registrado en LFC y 
en 34.6 al incremento del gasto por MWh comprado a los PIE. Lo anterior es el reflejo del incremento 
de la capacidad de generación ociosa que en 2008 representó el 42.1% de la capacidad disponible 
para operar y que de 2003 a 2008 se incrementó en 6.9 puntos porcentuales, como se presentó en el 
resultado núm. 4. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-07-0068-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Federal de Electricidad adopte las medidas necesarias para 
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optimizar los recursos de generación de energía eléctrica y reducir costos, en cumplimiento de su 
Manual de Organización General. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 22   Observación Núm. 1 

Comparativo de esquemas de financiamiento OPF-PIE 

En el artículo 36-bis, fracción II, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica se establece que 
“Para la prestación del servicio público de energía eléctrica deberá aprovecharse tanto en el corto 
como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la Comisión 
Federal de Electricidad, a cuyo efecto se observará lo siguiente:  

II. Cuando dicha planeación requiera la construcción de nuevas instalaciones de generación de 
energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad informará de las características de los proyectos 
a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Con base en criterios comparativos de 
costos, dicha dependencia determinará si la instalación será ejecutada por la Comisión Federal de 
Electricidad o si se debe convocar a particulares para suministrar la energía eléctrica necesaria”. 

Existen dos modalidades para financiar los proyectos de la CFE que son Obra Pública Financiada 
(OPF) y Productor Independiente de Energía (PIE). 

Para determinar que la CFE y la SENER cumplieron la fracción II del artículo 36-bis de la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, se revisaron los documentos de evaluación para Apoyar las 
Solicitudes de Dictámenes de los Proyectos que la CFE presentó para su autorización e inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. En estos documentos se 
estiman los costos de inversión y los pagos financieros en el caso de los OPF o los cargos fijos por 
capacidad en el caso de los PIE, con lo cual se calcularon las tasas anuales equivalentes de dichos 
proyectos. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Con la finalidad de mostrar qué esquema de financiamiento es el más adecuado para sufragar la 
expansión del parque de generación, se comparó la Tasa Anual Equivalente11/ de los proyectos de 
Obra Pública Financiada y los proyectos de los Productores Independientes de Energía. La Tasa Anual 
Equivalente refleja el costo real de un financiamiento, al involucrar los conceptos de la estructura de 
capital, el rendimiento al capital, la tasa de interés de la deuda, las comisiones cobradas y el plazo de 
deuda. El resultado es el siguiente: 

 

TASA ANUAL EQUIVALENTE DE LOS  PROYECTOS PRESENTADOS PARA SU INCLUSIÓN  
EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008 

 

Central Capacidad en 
sitio (MW) 

Año de 
análisis 

TAE 
% 

Obra Pública Financiada 
1 C. Ciclo Combinado Agua Prieta II 557.6 2008 5.8 
2 Repotencializacción Central Manzanillo 695.5 2008 6.4 
3 C. Ciclo Combinado Valle de México 1,087.0 2008 5.8 
4 C. Carboeléctrica Pacífico II y III 1,312.0 2008 6.0 
5 C. Geotermoeléctrica Cerro Prieto V 100.0 2008 6.3 
6 C. de Combustión Interna Guerrero Negro III  10.4 2008 6.3 
7 C. de Combustión Interna Santa Rosalia II 13.7 2008 5.8 

     
 Tasa media anual equivalente promedio simple 6.1 
     

Productor Independiente de Energía 
8 C. Eólica Oaxaca II, III y IV 300.0 2008 9.9 
9 C. Ciclo Combinado Guadalajara 400.2 2008 9.9 

     
 Tasa media anual equivalente promedio simple   9.9 

FUENTE: CFE, Análisis costo beneficio de OPF y PIE para su inclusión en el PEF, 2004-2008. 

TAE: Tasa Anual Equivalente.   

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 el promedio de la tasa anual equivalente de los siete 
proyectos bajo la modalidad de OPF fue de 6.1%, mientras que para los dos proyectos en la modalidad 
PIE fue de 9.9%. Lo anterior refleja que la tasa anual equivalente de los proyectos de OPF fue menor 
en 3.8 puntos porcentuales a la presentada en los proyectos PIE. 

                                                           

11/ La Tasa Anual Equivalente, también conocida como Tasa Global de Financiamiento, es la tasa de 
descuento que iguala el valor presente de los pagos financieros con el propio de las inversiones. 
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Se observó que para determinar la modalidad de financiamiento para desarrollar los proyectos de 
infraestructura de generación la SENER considera la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión. En 
el caso de la Central Eólica Oaxaca II, III y IV, la información revisada muestra que la modalidad PIE 
registró una TIR de 122.3%, con la información proporcionada por la SENER no fue posible precisar si 
fue mayor o menor de la modalidad OPF, debido a que en esta modalidad sólo se señala que la TIR es 
mayor del 100.0%; en el caso de la Central Ciclo Combinado Guadalajara, la TIR de la modalidad de 
financiamiento PIE fue de 499.0%, superior en 7 puntos a la de OPF. La SENER no presentó 
información que sustentara que la TIR es un criterio comparativo de costos fundamental para decidir 
sobre la modalidad de financiamiento con la cual se desarrollará la infraestructura. 

Se concluye que la SENER no cumplió el artículo 36-bis, fracción II, de la Ley de Servicio Público de 
Energía Eléctrica que señala que con base en criterios comparativos de costos, esa dependencia 
determinará si la instalación será ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad o si se debe 
convocar a particulares para suministrar la energía eléctrica necesaria, ya que de los nueve proyectos 
incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2008, dos se 
desarrollaron con la modalidad de financiamiento PIE, la cual presentó una tasa anual equivalente 
promedio superior en 3.8 puntos porcentuales a la registrada para los siete proyectos desarrollados 
con modalidad OPF. Se informó al Órgano Interno de Control en la SENER con oficio 
DGADDE/603/2009 del 11 de diciembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-0-18100-07-0068-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Secretaría de Energía adopte las medidas necesarias para que en la 
construcción de nuevas instalaciones de generación de energía eléctrica se aproveche, tanto en el 
corto como en el largo plazo, la producción de energía eléctrica que resulte de menor costo para la 
Comisión Federal de Electricidad, en cumplimiento del artículo 36-bis, fracción II, de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica. 

La Secretaría de Energía presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo máximo de 
30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras realizadas o, en su 
caso, la justificación de su improcedencia. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

Flujo neto de recursos de los proyectos OPF y PIE en operación 

En el artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública se establece que “Los proyectos a cargo de las 
dependencias del Gobierno Federal que requieran financiamientos para su realización, deberán 
producir los recursos suficientes para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de 
que dichos financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del 
sector público que los promuevan”. 

Esta disposición es aplicable a los Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el 
Registro del Gasto (PIDIREGAS), que se definen como aquellas inversiones que realizan algunas 
entidades del sector paraestatal bajo control presupuestario directo, con financiamiento privado de 
largo plazo, para construir activos generadores de ingreso cuyo impacto presupuestario se difiere en 
los subsecuentes ejercicios fiscales. 

De este esquema de financiamiento se derivan dos modalidades que se contratan por medio de 
licitación pública, que son Obra Pública Financiada (Inversión Financiada Directa) y Productores 
Independientes de Energía (Inversión Financiada Condicionada).  

Con la finalidad de verificar el cumplimiento del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública en los 
proyectos de centrales generadoras de energía bajo la modalidad de Obra Pública Financiada y 
Productores Independientes de Energía, se revisó el Informe Anual sobre la Evolución de los 
Proyectos de Infraestructura de Largo Plazo (PIDIREGAS) de 2008, emitido por la Comisión Federal 
de Electricidad. Los resultados son los siguientes: 

 

FLUJO NETO TOTAL DE LOS PIDIREGAS DE INVERSIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA, 2008 
(MILES DE PESOS) 

 

Centrales Generadoras No. de Proyectos Ingresos Egresos Flujo Neto 

OPF 16 25,098,900.0 18,923,700.0 6,175,200.0 
PIE 21 74,099,065.0 69,019,800.0 5,079,265.0 

FUENTE: CFE, Informe Anual sobre la Evolución de los Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo Plazo (PIDIREGAS) Enero – Diciembre de 2008. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, en 2008 el flujo neto total de los 16 proyectos de Obra Pública 
Financiada fue de 6,175,200.0 miles de pesos, y el de los 21 proyectos de Productores Independientes 
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de Energía de 5,079,265.0 miles de pesos. Sin embargo, en la revisión de cada proyecto, se observó 
que 9 proyectos presentaron un flujo neto negativo, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

PIDIREGAS DE INVERSIÓN DIRECTA Y CONDICIONADA CON FLUJO NETO NEGATIVO, 2008 
(Miles de pesos) 

 
Proyecto Ingresos 

(1) 
Egresos 

(2) 
Flujo neto 
(3)=(1)-(2) 

Obra Pública Financiada   
 CC Chihuahua 2,242,400.0 2,289,000.0 (46,600.0) 
 CCI Guerrero Negro II 52,200.0 55,200.0 (3,000.0) 
 CC Rosarito III 2,545,800.0 2,601,400.0 (55,600.0) 
 CC El Sauz 1,419,400.0 1,427,300.0 (7,900.0) 
Total 6,259,800.0 6,372,900.0 (113,100.0) 
     
Productor Ind. de Energía 

 Altamira II 2,845,000.0  3,066,200.0  (221,200.0) 
 La Laguna II   3,388,200.0  3,506,300.0  (118,100.0)  
 Rio Bravo III 1,089,900.0  1,242,200.0  (152,300.0)  
 Altamira V 7,078,900.0  7,157,900.0  (79,000.0)  
 Río Bravo IV 2,546,600.0  2,680,100.0  (133,500.0)  
Total 16,948,600.0 17,652,700.0 (704,100.0) 

FUENTE: CFE, Informe Anual sobre la Evolución de los Proyectos de Infraestructura Productiva de 
Largo Plazo (PIDIREGAS) Enero–Diciembre de 2008.  

 

En 2008, 4 proyectos de los 16, bajo la modalidad de OPF, presentaron un flujo neto negativo por 
113,100.0 miles de pesos y 5, de los 21 proyectos bajo la modalidad PIE, por un monto de 704,100.0 
miles de pesos.  

Los proyectos de Obra Pública Financiada que no generaron ingresos suficientes para cubrir la 
totalidad de sus costos, por lo que reflejaron un flujo neto negativo fueron Chihuahua por 46,600.0 
miles de pesos, Guerrero Negro II por 3,000.0 miles de pesos, Rosarito III por 55,600.0 miles de pesos 
y El Sauz por 113,100.0 miles de pesos.  

Los proyectos bajo la modalidad PIE que presentaron flujo neto negativo fueron: Altamira II por 
221,200.0 miles de pesos, La Laguna II por 118,100.0 miles de pesos, Río Bravo III por 152,300.0 
miles de pesos, Altamira V por 79,000.0 miles de pesos y Rio Bravo IV por 133,500.0 miles de pesos. 

Con la auditoría se determinó que 4 proyectos desarrollados bajo la modalidad de OPF presentaron un 
flujo neto negativo por 113,100.0 miles de pesos y 5 desarrollados bajo la modalidad PIE por un monto 
de 704,100.0 miles de pesos, lo que indica que esos proyectos no produjeron recursos suficientes para 
cubrir su amortización y las obligaciones derivadas de éstos, por lo que la CFE no cumplió con el 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. Se informó al Órgano Interno de Control en la CFE 
con oficio DGADDE/602/2009 del 11 de diciembre de 2009. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-07-0068-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Federal de Electricidad adopte las medidas necesarias para 
que en los proyectos Chihuahua, Guerrero Negro II, Rosarito III, El Sauz, Altamira II, La Laguna II, Río 
Bravo III, Altamira V y Río Bravo IV se generen los recursos  suficientes para cubrir sus gastos, en 
cumplimiento del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Impacto de las Observaciones 

Consecuencias Sociales 

En 2008 el Sistema Eléctrico Nacional registró un Margen de Reserva Operativo de 15.4%, superior en 
9.4 puntos porcentuales al requerido para asegurar el suministro de energía eléctrica, esto representó 
una capacidad instalada excedente de 5, 222.9 MW, con una inversión estimada de 40,742,276.0 
miles de pesos. 

La SENER no estableció un sistema de evaluación para determinar la eficiencia en la conducción de la 
política energética en materia de electricidad. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 11 observación(es) que generó(aron) 12 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 12 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Energía, 
la Comisión Reguladora de Energía y Luz y Fuerza del Centro, en relación con la Auditoría al Proceso 
de Generación de Energía Eléctrica, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los 
recursos públicos federales aplicados en el proceso de generación de energía eléctrica, así como 
verificar el cumplimiento del objetivo estratégico de asegurar el suministro de la electricidad, en cuanto 
a generar y obtener un mayor volumen de energía eléctrica mediante el mantenimiento adecuado de 
las plantas generadoras y el mejor aprovechamiento de los combustibles, se determinó fiscalizar un 
monto de 184,599,395.7 miles de pesos, que representó el 100% del universo seleccionado reportado 
en la Cuenta Pública de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la Secretaría de Energía, la 
Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, de 
cuya veracidad son responsables, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones 
normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó 
de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar la siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Secretaría de 
Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del 
Centro cumplieron razonablemente con su objetivo de asegurar el suministro de la electricidad, en 
cuanto a generar y obtener un mayor volumen de energía eléctrica mediante el mantenimiento 
adecuado de las plantas generadoras y el mejor aprovechamiento de los combustibles establecido en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. Los resultados con 
observación se presentan en el apartado correspondiente de este informe, entre los que destacan, son 
los siguientes: 
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• En 2008, el margen de reserva operativo del Sistema Interconectado Nacional fue de 15.4%, 
resultado superior en 9.4 puntos porcentuales al límite de 6.0% establecido por la Junta de 
Gobierno de la CFE. Esta situación fue resultado de una capacidad de generación excedente de 
5,222.9 MW, equivalente a una inversión de 40,742,276.0 miles de pesos. 

• En cuanto a la conducción de la política energética, la SENER no estableció metas ni indicadores 
para evaluar los resultados correspondientes. 

• En dos proyectos para la construcción de nuevas instalaciones de generación de energía 
eléctrica bajo la modalidad de financiamiento PIE, que fueron incluidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2008, la SENER no aprovechó la producción de 
energía eléctrica de menor costo para la Comisión Federal de Electricidad, ya que la tasa anual 
equivalente promedio de financiamiento de esos proyectos fue superior en 3.8 puntos 
porcentuales a la registrada para los siete proyectos desarrollados con modalidad OPF. 

• La CRE determinó la metodología para que la energía adquirida de los particulares fuera la de 
menor costo, pero no presentó evidencia de que verificó su aplicación y vigiló el cumplimiento de 
las disposiciones administrativas aplicables a los particulares que generan, exportan o importan 
energía eléctrica. 

• La planeación desarrollada en 2008 por la CFE en el POISE 2009 – 2018, en términos de la 
ampliación de la capacidad instalada de generación, difiere de las metas de participación de la 
capacidad de generación por fuente establecidas en el PROSENER 2007-2012, ya que al cierre 
de 2012 se sobrepasarán las metas de capacidad instalada de generación con fuente primaria de 
combustóleo en 3.0 puntos porcentuales; de agua, en 2.7; de carbón, en 0.1; y de diesel, en 0.4; 
la participación de la capacidad instalada con fuente primaria de gas natural será inferior a la 
meta en 2.3 puntos porcentuales, la de uranio en 0.4 y la de otros renovables en 3.5. 

• En 2008, el costo unitario de producción en el proceso eoloeléctrico fue superior en 23.1% a la 
meta límite, en el nucleoeléctrico en 2.5% y en el termoeléctrico en 37.7%. El gasto ejercido por 
MWh generado de la CFE fue menor en 21.4% al de LFC y en 9.3% al gasto ejercido por MWh 
comprado a los PIE; sin embargo, de 2003 a 2008 el gasto por MWh generado de la CFE se 
incrementó en 53.6%, esto es superior en 51.0 puntos porcentuales al incremento registrado en 
LFC y en 34.6 al incremento del gasto por MWh comprado a los PIE. Lo anterior, es reflejo del 
incremento de la capacidad de generación ociosa que en 2008 representó el 42.1% de la 
capacidad disponible para operar. 
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• Se determinó que cuatro proyectos desarrollados bajo la modalidad de OPF presentaron un flujo 
neto negativo por 113,100.0 miles de pesos y cinco desarrollados bajo la modalidad PIE por un 
monto de 704,100.0 miles de pesos, lo que indica que esos proyectos no produjeron recursos 
suficientes para cubrir su amortización y las obligaciones derivadas de éstos. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

Resultados 2 

La CRE señaló que “La omisión del indicador estratégico de Fin para el programa presupuestario G002 
“Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de éstos, en materia de 
electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”, se debió a complicaciones que el Sistema 
presentaba en la carga de la información solicitada, por lo que, se suspendieron los trabajos y dicha 
instrucción fue difundida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

“La Comisión Reguladora de Energía hace de su conocimiento que para el ejercicio presupuestal 2010 
establecerá un “indicador de atención de las consultas realizadas por los particulares en materia de 
electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo”, con el objeto de cumplir con el programa 
presupuestario y los lineamientos para la integración de Proyecto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente.” 

Resultado 4 

“Cada año CFE realiza el proceso de planificación con el objeto de ajustar variables tales como: 
evolución del consumo y capacidad de energía, precios de combustibles, costos de inversión, entre 
otros. Con relación al primero, se ajustan las proyecciones de demanda y consumo en función de las 
expectativas de crecimiento de la economía. 

“De esta manera, cada año los pronósticos de consumo y demanda para cada año en el horizonte van 
cambiando. De igual forma, los requerimientos de capacidad se van ajustando para ese año en el 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

horizonte, siempre que esto sea posible, ya que hay mayor inercia para modificar la capacidad de 
generación en los siguientes cuatro a cinco años. 

“Es importante resaltar que transcurren aproximadamente de cuatro a seis años entre el análisis de los 
requerimientos de capacidad para decidir la construcción de nuevas centrales generadoras, hasta su 
entrada en operación comercial. 

“El enfoque de análisis presentado en 2009 por la ASF, parte del conocimiento real de la demanda 
registrada en el SIN para 2008 y deja de lado el hecho de que las decisiones para equipar de 
capacidad de generación al sistema eléctrico se toman varios años de anticipación, con estimaciones 
de crecimiento de la economía y vinculado a estas los pronósticos de la demanda. 

Resultado 12 

La CFE señaló que “En efecto la Subdirección de Generación superó el valor establecido como meta 
para los indicadores de Frecuencia y Gravead en el año 2008, sin embargo se considera que para 
calificar el cumplimiento de un objetivo relacionado con la seguridad del personal, el alcance del 
análisis debe ser mayor. 

“En la misma redacción de la conclusión se reconoce la evolución favorable de éstos indicadores en el 
periodo de 2003 a 2008, estos valores son resultado de un cambio “cultural” en el personal de la 
Subdirección, este tipo de cambios suele ser mayor a un periodo de un año. El mantener una 
tendencia constante de mejora en cuatro años consecutivos denota la aplicación sistemática de 
medidas efectivas. 

“Tales medidas van enfocadas principalmente a concientizar al personal de que el mejor supervisor de 
seguridad es el trabajador mismo, se eliminó el paradigma de que el trabajador debe ser cuidado por 
otra persona, así mismo se reforzaron los sistemas de detección de condiciones inseguras, entre otras 
cosas. 

“También se estableció como política que las metas que se fijaran para estos indicadores debían de 
ser retadoras y que se asumieran como compromiso prioritario de cada centro de trabajo. Esto tiene 
como consecuencia el riesgo del incumplimiento de dichas metas. 

Resultado 14 

“La Comisión Reguladora de Energía no dispone de atribuciones para fomentar o promover solicitudes 
de permiso para generar energía eléctrica, que pudieran ser objeto de medición, su objeto legal, 
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identificado con la promoción del desarrollo eficiente de las actividades reguladas, pasa por el ejercicio 
de sus atribuciones en materia de otorgamiento y administración de permisos. 

“La CRE para el ejercicio presupuestal 2010 establecerá el indicador “indicador de atención de las 
consultas realizadas por los particulares en materia de electricidad”, que tendrá por objeto medir el 
impulso al desarrollo de proyectos bajo las modalidades que no constituyen servicio público.” 

Resultado 17 y 19 

“La CRE, en ejercicio de sus atribuciones, no considera que exista incumplimiento alguno con lo 
dispuesto en el artículo 3, fracción III, de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía (LCRE) en lo 
referente a verificar que se adquiera la energía de menor costo posible, toda vez que, si bien, la ASF 
observa y recomienda la pertinencia de que la verificación se realice conforme al ejercicio de sus 
atribuciones que la CRE tiene previstas en dicha fracción III del artículo 3 de la LCRE. Es importante 
que la ASF considere las siguientes precisiones en materia de interpretación de la LCRE: 

“La fracción III de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía no constituye un mandato de carácter 
reglado para la CRE, constituye una alternativa respecto de varias atribuciones para el cumplimiento 
de su objeto legal. 

“La CRE puede seleccionar y ejecutar, en términos de su autonomía de gestión y decisión, la 
atribución, las atribuciones, o la combinación de estas, que considere adecuadas para promover el 
desarrollo eficiente de la generación de energía eléctrica que no constituye servicio público. 

“Los modelos de convenios y contratos de adhesión para la realización de las actividades reguladas 
constituyen instrumentos de regulación óptimos, mediante los cuales la CRE verifica, al aplicarse en 
todos los casos una expresión matemática de minimización de costos. 

“La CRE vigila el cumplimiento de las disposiciones administrativas de carácter general, a partir de su 
permanente actualización. 

“Considerando los alcances de su autonomía de gestión y de decisión, además de los instrumentos de 
regulación en virtud de los cuales la CRE se asegura que la CFE adquiere la energía eléctrica de 
menor costo, para el ejercicio fiscal 2010 programará lo siguiente: 

“Acciones para la supervisión y verificación directa anual a la CFE, con el objeto de constatar que la 
aplicación de los instrumentos de regulación, aprobados por la CRE, tengan como resultado que el 
costo de la energía utilizada por la CFE sea el más bajo posible. 
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“Un indicador que mida la ejecución de las actividades que para el efecto establezca la CRE.” 

Resultado 21 

La CFE señaló que “El componente principal del CUP Termoeléctrico, es el costo de los energéticos 
(combustibles) utilizados en el proceso de generación, con un 79.22% de participación en el resultado 
obtenido en el año 2008. 

“Con ese grado de participación de estos costos, los resultados obtenidos están sujetos a la volatilidad 
de los precios de los combustibles en el entorno no solo nacional sino internacional, esto provoca que 
los presupuestos en este sentido contengan una probabilidad de cumplimiento baja.  

“Basado en lo anterior, tratar de evaluar una optimización de recursos para reducir costos mediante la 
comparación de una meta y un resultado en donde el principal componente tiene un alto grado de 
incertidumbre en su comportamiento real, no es representativo. 

“Sólo si el comportamiento futuro de una variable depende de influencias o circunstancias 
relativamente constantes, es posible obtener una predicción (meta, presupuesto, etc.) con un grado de 
certidumbre alto. 

“Lo anterior significa que el incumplimiento de la meta del costo, no representa necesariamente la 
ausencia real de reducción de costos. 

Una forma de evaluar si en un proceso los recursos se han optimizado y por consecuencia se reducen 
costos, consiste en determinar si hay mejora en la eficiencia del proceso conjuntamente con la 
identificación y reducción de pérdidas. 

“En el proceso de generación de energía eléctrica la eficiencia la determina el Régimen Térmico 
(cantidad de calorías utilizadas para generar un Kilowatt-hora) y las pérdidas son las indisponibilidades 
(causas por las que las unidades se ven impedidas para generar total o parcialmente energía eléctrica 
en función de su capacidad de producción). 

“En 2003 se utilizaban 2,592 Kilocalorías (Kcal) para producir un Kilowatt-hora (KWh), en el 2008 se 
utilizaron 2,549 Kcal, lo  que representa una reducción de 43 Kcal por cada Kilowatt-hora generado.  

“Lo que equivale a 467,708,415 litros de combustóleo ahorrado. Si el precio promedio del litro de 
combustóleo en 2008 fue de 4.77 $/lt, entonces el ahorro obtenido por mejora de eficiencia en el 2008 
asciende a: $ 2,234,589,538.00 
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“Por otra parte, el CENACE realiza el “Despacho de Unidades” (Conjunto de unidades que generan la 
energía eléctrica que se consume por los usuarios) y que consiste en poner a generar primero aquellas 
unidades cuyo costo de generación es el más bajo. Conforme la demanda crece, el CENACE va 
incluyendo en el despacho a las unidades restantes más económicas de acuerdo a una clasificación 
denominada “Tabla de Méritos”, que no es otra cosa que el listado de unidades ordenadas de las más 
baratas (costo de producción más bajo) a las más caras. 

“Bajo este principio, se establece que si una unidad se encuentra generando, es porque su costo de 
producción lo permite, si esta unidad deja de generar ya sea total o parcialmente por algún problema 
en sus equipos, ese déficit de generación será cubierto por otra unidad que no se encuentre 
generando y que necesariamente tiene un costo de producción mayor. A la diferencia entre el costo de 
producción de la unidad que dejó de generar y el costo de la que entró a generar se le denomina 
“Costo de energía de sustitución”. 

“Las indisponibilidades de Falla más Decremento en el periodo de 2003 a 2008 disminuyeron de 7.39 a 
5.36 %, o sea 2.03 puntos porcentuales. 

“Esto significa que en el 2003 se dejaban de generar 16,840,644,845 KWh por fallas en equipos de 
unidades que estaban en operación. Para el 2008 esta cantidad se redujo a 12,160,461,757 KWh, lo 
que significa 4,680,183,088 de Kwh, que se mantuvieron generado y que no hubo necesidad de que se 
pusiera a generar a otras unidades con un costo de producción más elevado. 

“Considerando un precio promedio de energía de sustitución de 0.786 $/KWh, la reducción de 
indisponibilidades equivaldría a un ahorro de:$3,678,623,907.00 

Uniendo ambos ahorros (por eficiencia y por indisponibilidades) se obtiene un total de: 
$5,913,213,446.00 

“Esto significa que de no haber optimizado recursos el Costo Unitario de Producción alcanzaría un 
valor de 1,163 $/MWh y no de 1,105 $/MWh. Esto representa una reducción de costos a través de la 
optimización de recursos con lo que se concluye que la CFE si se ajustó al objetivo de optimizar los 
recursos para reducir costo, establecido en el Manual de Organización General de la CFE. 

“En cuanto al proceso Eoloeléctrico la explicación al aumento en el costo de producción, que viene 
descrita en la misma cédula de la Auditoria, hace referencia al pago por derecho de vías, que es un 
costo inevitable por su carácter legal y que no está relacionado con la optimización de recursos.” 
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VII.1.1.3.2.  Programa Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadores de Energía 
Eléctrica,  Indicador Disponibilidad de Centrales de Generación 

Auditoría: 08-1-18TOQ-07-0371 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la generación de 
energía eléctrica y en la disponibilidad de su capacidad instalada, de acuerdo a lo planeado. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    109,220,082.8 miles de pesos 

Muestra Auditada:    109,220,082.8 miles de pesos 

Se revisó el 100.0% de los recursos ejercidos por la CFE en las actividades del programa 
presupuestario E561 “Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadores de Energía Eléctrica” 
por un monto de 109,220,082.8 miles de pesos reportados en el ejercicio funcional programático 
económico financiero del gasto programable devengado correspondiente a la Cuenta Pública de 2008 
de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Operación y la Subdirección de Generación 
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Antecedentes 

El 14 de agosto de 1937 se constituyó formalmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual  
tendría como objetivo “organizar y dirigir un sistema nacional de generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, sin propósito de lucro y con la 
finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento posible en beneficio de los intereses 
generales”.  

Hacia 1960, la CFE aportaba el 54.0% de la capacidad instalada y solo el 44.0% de la población 
contaba con electricidad, razón por la cual el presidente Adolfo López Mateos presentó al Senado de la 
República el 25 de octubre de 1960, una iniciativa para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 
constitucional, con el fin de nacionalizar la industria eléctrica, es decir para reservar de manera 
exclusiva a la nación la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de 
energía eléctrica.  

Para diciembre de 1974, el presidente Luis Echeverría Álvarez promovió una reforma al artículo 27 de 
la Constitución, en la que se otorgaba exclusivamente a la nación el aprovechamiento de los 
materiales radioactivos y combustibles nucleares necesarios en la producción de energía atómica, lo 
cual era indispensable en el proceso de instalación y operación de plantas nucleares generadoras de 
energía eléctrica. 

En ese contexto, el 22 de diciembre de 1975 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del 
Servicio Público de Energía Eléctrica, que ha sufrido diversas modificaciones en 1983, 1986, 1989, 
1992, hasta llegar a su última reforma el 22 de diciembre de 1993; en la que se estableció, en el 
artículo tercero, que no se considera servicio público lo siguiente: 

I. La generación de energía eléctrica para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña 
producción; 

II. La generación de energía eléctrica que realicen los productores independientes para su venta a 
la Comisión Federal de Electricidad; 

III. La generación de energía eléctrica para su exportación, derivada de cogeneración, producción 
independiente y pequeña producción; 

IV. La importación de energía eléctrica por parte de personas físicas o morales, destinada 
exclusivamente al abastecimiento para usos propios; y  
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V. La generación de energía eléctrica destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones 
en el servicio público de energía eléctrica. 

El 31 de mayo de 1993, se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica 
(RLSPEE), mediante el cual se estableció que “El autoabastecimiento, la cogeneración, la producción 
independiente, la pequeña producción, la generación para exportación y la importación de energía 
eléctrica destinada al abastecimiento para usos propios, son actividades sujetas a permiso previo por 
parte de la Secretaría”. 

Posteriormente, en octubre de 1995 el Congreso de la Unión expidió la Ley de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), donde a partir de esa fecha, se constituyó como autoridad reguladora en la materia 
e inició un proceso de definición, organización y desarrollo institucional acorde a las funciones, 
atribuciones y responsabilidades otorgadas por el Congreso. Dentro de las actividades reguladas 
definidas en la Ley de la CRE se encuentran las siguientes12: 

• El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público;  

• La generación, exportación e importación de energía que realicen los particulares;  

• La adquisición de energía eléctrica para el servicio público;  

• Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía entre entidades que tienen a su 
cargo el servicio público, y entre éstas y los particulares;  

Con objeto de crear la infraestructura pública necesaria para el país, en diciembre de 1995 se reformó 
la Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y la Ley General de Deuda 
Pública en sus artículos 30 y 18, respectivamente. Estas reformas dieron lugar a los proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo, también conocidos como PIDIREGAS. Bajo este esquema de 
financiamiento, la ejecución de obras se encomienda a empresas privadas, previa licitación pública. 
Estas empresas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas 
y, con frecuencia, obtienen el financiamiento con el cual se cubre el costo de los proyectos durante el 
período de construcción. De este esquema de financiamiento se derivan dos modalidades que se 
contratan por medio de licitación pública, las cuales son los Productores Independientes de Energía 
(PIE) y la Obra Pública Financiada (OPF). 

                                                           

12/  Portal Comisión Reguladora de Energía. Orígenes. 
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Para el año 2000, como producto de las modificaciones realizadas a la legislación, entró en operación 
el primer Productor Independiente de Energía con la Central Ciclo Combinado Mérida III, con una 
capacidad instalada de 480 MW. Hacia 2008, la generación propia de CFE y la de los Productores 
Independientes de Energía alcanzaron en conjunto el 97.7%  de la energía ofertada en México por el 
Sistema Eléctrico Nacional13/, con una capacidad instalada de 38,474.2 MW de CFE y 11,456.9 MW 
de los PIE´s14/. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. CONGRUENCIA 

Verificar el alineamiento del programa presupuestario E561 Operación y Mantenimiento de las 
Centrales Generadoras de Energía Eléctrica y su indicador de desempeño Disponibilidad de 
Centrales de Generación, autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, 
con respecto a los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y 
del Programa Sectorial de Energía correspondientes al periodo 2007-2012. 

2. EFICACIA 

Verificar el cumplimiento del objetivo y la meta del indicador de desempeño Disponibilidad de 
Centrales de Generación establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

3. EFICIENCIA 

Determinar la eficiencia con la cual la entidad operó las centrales generadoras de energía 
eléctrica considerando la capacidad instalada de sus plantas y su disponibilidad; asimismo, 
verificar el cumplimiento del programa anual de mantenimientos preventivos y correctivos a las 
centrales de generación en términos de la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 

                                                           

13/  Compuesto por los sistemas propiedad de CFE y LFC, de conformidad con las Reglas de Despacho y 
Operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

14/  Datos del segundo informe de ejecución del PND 2007-2012. 
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4. ECONOMÍA  

Verificar que los recursos asignados al Programa Presupuestario E561 Operación y 
Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica se ejercieron conforme a lo 
autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008. 

5. CALIDAD  

Verificar la calidad con la que CFE generó la energía eléctrica; precisar las acciones previstas y 
realizadas para mejorar el aprovechamiento de los combustibles; y verificar las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera por parte de las Centrales Termoeléctricas de la CFE, en 
cumplimiento de la Norma NOM-085-ECOL-1994. 

6. IMPACTO 

Analizar las principales fortalezas y debilidades de la CFE en la operación y mantenimiento de 
centrales generadoras de energía eléctrica y determinar las oportunidades y amenazas que 
tiene la entidad fiscalizada en el corto plazo, conforme al programa de mantenimientos de 
centrales generadoras de energía eléctrica. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

La política pública de energía eléctrica planteada en el sexenio anterior se enfocó en generar flujos de 
electricidad eficaces y suficientes ante una creciente demanda; en contraste, en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2007-2012 se estableció como objetivo del sector eléctrico, proporcionar el 
suministro de la energía con la calidad requerida a precios competitivos que permita atraer mayores 
inversiones, contribuyendo a la generación de empleos en la economía. 

De ello, en el Programa Sectorial de Energía (PSE) 2007-2012 se establecieron tres objetivos para el 
sector eléctrico relativos a, fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una 
operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico; equilibrar el portafolio de fuentes 
primarias de energía; y fortalecer los organismos públicos del sector en lo referente a prácticas 
operativas y estándares tanto de calidad como de confiabilidad en los servicios que ofrecen. 
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Para cumplir las estrategias y objetivos de corto y mediano plazos establecidos en el PND y en el PSE, 
la CFE propuso como objetivos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
de 2008 (PEF), generar y obtener mayor volumen de energía eléctrica mediante el mantenimiento 
adecuado de sus plantas generadoras y el mejor aprovechamiento de los combustibles; operar los 
sistemas de transmisión, transformación y control asegurando la entrega del fluido eléctrico; operar y 
mantener los sistemas de distribución, ampliando la calidad en el servicio público de la energía 
eléctrica, y ampliar la infraestructura de generación, transformación y transmisión de energía eléctrica. 

Mediante la revisión y análisis de los documentos referidos, se precisó que para la programación-
presupuestación del PEF correspondiente al ejercicio de 2008, la CFE definió sus objetivos en 
vinculación con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, principalmente dentro del 
Eje Rector Número 2 relativo a desarrollar una Economía Competitiva y Generadora de Empleos. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

MARCO DE CONGRUENCIA DE OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PREVISTAS  
EN LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN CORRESPONDIENTES AL  PERIODO  2007-2012, PARA EL 

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR DE DISPONIBILIDAD DE CENTRALES DE GENERACIÓN, A CARGO DE COMISIÓN 
FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 
Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 
Programa Sectorial de Energía 

2007-2012 
Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2008 
Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal de CFE 2008 
 
Objetivo: 
 
 
Asegurar un suministro 
confiable, de calidad y 
a precios competitivos 
de los insumos 
energéticos que 
demandan los 
consumidores. 
 

 
Líneas de acción: 
 
 
Concertar Metas específicas 
de eficiencia, productividad y 
calidad que permitan mejorar 
los indicadores. 
 
Incorporar  en la planeación 
del sector eléctrico elementos 
de análisis y prospectiva en 
materia de eficiencia, 
confiabilidad y calidad en el 
suministro de energía eléctrica. 
 
Llevar a cabo la planificación 
del crecimiento de la 
capacidad de generación del 
sector dentro de márgenes de 
reserva adecuados, sin 
sacrificar la confiabilidad del 
suministro de energía eléctrica. 

 
Misión 
 
La CFE tiene como misión 
asegurar dentro de un 
marco de competencia 
actualizado 
tecnológicamente, el 
servicio de energía 
eléctrica, en condiciones de 
cantidad, calidad y precio 
con la adecuada 
diversificación de fuentes 
de energía. 
 
Objetivos y metas: 
 
Generar y obtener mayor  
volumen de energía 
eléctrica, mediante el 
mantenimiento adecuado 
de sus plantas generadoras 
y el mejor aprovechamiento 
de los combustibles. 
 
Ampliar la infraestructura 
de generación, 
transformación y 
transmisión de energía 
eléctrica. 
 
Líneas estratégicas de 
Acción 
 
1).-Planificar la expansión 
del sistema Eléctrico 
Nacional para cubrir de 
forma eficiente la demanda 
creciente de energía 
eléctrica. 
 
2).-Construir los proyectos 
de generación, 
transformación y 
distribución para ampliar la 
capacidad instalada del 
sector eléctrico. 
 
3).-Asegurar el suministro 
de energía eléctrica en el 
país con eficiencia y 
calidad, manteniendo la 
disponibilidad y 
confiabilidad de la red 
eléctrica de transmisión y 
transformación. 
 

 
Programa Presupuestario: 
E561 Operación y 
Mantenimiento de las 
Centrales Generadoras de 
Energía Eléctrica:  
 
Objetivo del Eje de Política 
Pública del Plan Nacional de 
Desarrollo:  
 
Asegurar un suministro 
confiable, de calidad y a 
precios competitivos de los 
insumos energéticos que 
demandan los consumidores. 
 
Objetivos del Programa 
Presupuestario: 
 
Fin: Reforzar las condiciones 
propicias para alcanzar los 
niveles de competitividad en 
los servicios, a fin de que se 
pueda responder a las 
expectativas del cliente. 
 
Propósito: Se mejora la 
disponibilidad de las 
centrales generadoras. 
 
Indicador: 
Disponibilidad propia 
 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012: México 2007; Secretaría de Energía, 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012, México 2007; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Estrategia 
Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
Ejercicio Fiscal 2008 de la Comisión Federal de Electricidad. 
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Como resultado de los trabajos de auditoría, se observó, que en términos generales, existe 
congruencia en el alineamiento de objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas por la entidad 
fiscalizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación con el Plan Nacional de Desarrollo y su 
Programa Sectorial. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con relación al margen de reserva de energía, con base en la revisión del Segundo Informe de 
Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se observó que el objetivo del margen de 
reserva de capacidad es asegurar el abastecimiento de la demanda de energía eléctrica y que los 
índices recomendados internacionalmente, cuando no hay restricciones en la red de transmisión, son 
del 27.0% para el margen de reserva y de 6.0% para el margen de reserva operativo.  Asimismo, se 
precisó que durante el ejercicio de 2008 la demanda de energía eléctrica no evolucionó conforme a las 
perspectivas; por lo cual, en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se registraron márgenes de 
reserva (MRO) y de reserva operativo (MRO) con porcentajes mayores al 40.0% y 15.0%, 
respectivamente, lo que representó un superávit en la capacidad de generación de la CFE del 48.1% y 
20.0%, en ese orden, respecto de los índices recomendados internacionalmente. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

MARGEN DE RESERVA Y MARGEN DE RESERVA OPERATIVO1/ 

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

1/Valores mínimos de verano 

2/MRO: Considera decremento por temperatura en verano. 

FUENTE: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico 2008-2017. Comisión Federal de 
Electricidad. 

 

 

Al respecto, la CFE precisó que cada empresa eléctrica adopta el indicador de margen de reserva de 
acuerdo a las características de su sistema. Generalmente se utiliza un solo indicador y este 
normalmente se calcula después de descontar los factores de mantenimiento, decremento de 
capacidad por limitaciones físicas de los equipos o por condiciones ambientales o de la fuente de 
energía. 

Por ello, en 1998 la Junta de Gobierno de CFE consideró conveniente adoptar los criterios de margen 
de reserva y margen de reserva operativo. Sin embargo, en la actualidad estos no reflejan las 
condiciones operativas reales de la reserva del sistema, más bien presentan una condición donde se 
magnifica el superávit de capacidad ya que se considera la capacidad efectiva del parque de 
generación el cual corresponde prácticamente a la capacidad instalada, y en el caso del MRO se utiliza 

 125 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 126

una disponibilidad media anual la cual es superior a la real en los momentos de ocurrencia de la 
demanda máxima del sistema. La reserva del sistema debe tomar en cuenta todos aquellos factores 
que inciden en la capacidad realmente disponible del parque de generación en los periodos de 
demanda máxima del sistema eléctrico. Otro factor que debe considerarse es el cumplimiento de los 
criterios de reserva a nivel regional, ya que un margen de reserva global alto, no necesariamente 
significa el cumplimiento de los mínimos en algunas regiones del sistema debido a restricciones en el 
sistema de transmisión, por lo que se debe observar su cumplimiento a nivel regional. 

Dado que la situación no es desconocida para la entidad y a fin de corregirla, en el Programa de Obras 
e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) 2008-2017 se indicó que en años anteriores se difirieron 48 
proyectos de generación y en 2008 se reprogramaron 27, con objeto de que entre 2011 y 2017, el 
margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional cumpla con los estándares establecidos; no 
obstante lo anterior, también se indicó que el tener un margen de reserva alto presenta algunos 
beneficios, como flexibilidad para hacer frente a situaciones imprevistas, despachar las generaciones 
más eficientes y guardar como reserva las más costosas, lo que representa beneficios económicos en 
la operación del sistema. 

Así también, en el POISE 2008-2017 se indicó que en los estudios del mercado eléctrico de los últimos 
años, las tasas de crecimiento anual estimadas para la demanda se han mantenido en el rango de 
5.2% a 5.6%, sobre la base de las estimaciones de crecimiento proporcionadas por la Secretaría de 
Energía (SENER) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En cambio, el crecimiento 
real de la economía y la demanda han sido inferiores a lo previsto.  

A efecto de constatar lo anterior, se presenta la siguiente gráfica donde se compara el consumo de 
energía programada con la real, en la que se observa que el consumo real de energía en los últimos 8 
años creció a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 3.5%. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Comparacion de Consumo de energía Programada vs Real
correspondiente al periodo 2000-2008
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FUENTE: Información proporcionada mediante oficio núm. XL000-0191-09 del 24 de junio de 2009. 

 

No obstante, actualmente están en proceso de construcción 5 proyectos más, con los cuales se 
incrementará su capacidad de generación en 2,239.2 MW, como se observa en la tabla siguiente. 

 
CENTRALES EN CONSTRUCCIÓN POR  LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD  

PARA AMPLIAR SU CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Central Modalidad MW Inicio de 
Construcción 

Fecha programada de 
operación 

147 CCC Baja 
California 

OPF 272.0 25/10/2006 Marzo de 2009 

167 CC San Lorenzo 
Conversión de TG a 
CC 

OPF 116.0 16/03/2007 Septiembre de 2009 

62 CCE Pacífico OPF 651.2 31/05/2006 Febrero de 2010 
29 CCC Norte PEE 450.0 10/10/2007 Abril de 2010 
146 PH La Yesca OPF 750.0 27/09/2007 Junio  de 2012 
Total: 5  2,239.2   

FUENTE: Comisión Federal de Electricidad. Oficio No. /0280/2009 del 29 de octubre de 2009. 
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Como se expuso, la capacidad de generación de la CFE para el año 2012 se incrementará 
aproximadamente en un 4.4%.  

Al respecto, la entidad fiscalizada comentó que estos proyectos iniciaron su construcción antes de 
2008 como se aprecia en la tabla anterior, por lo que su diferimiento para reducir los márgenes de 
reserva esperados en los próximos años no es posible. En cambio otros proyectos que no se habían 
adjudicado y contratado sí se han pospuesto. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Dentro de la Misión de la Comisión Federal de Electricidad se estableció el propósito de asegurar en 
un marco de competencia actualizado tecnológicamente el servicio de energía eléctrica en condiciones 
de cantidad, calidad y precio, con la adecuada diversificación de fuentes de energía. Con el propósito 
de coadyuvar a su cumplimiento, a la entidad fiscalizada se le autorizaron originalmente 79,036,920.6 
miles de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008, en el programa 
presupuestario E561 Operación y Mantenimiento de Centrales Generadoras de Energía Eléctrica, cuyo 
fin fue contar con suficiente capacidad de generación eléctrica, mediante un adecuado mantenimiento 
en su infraestructura instalada para garantizar su operación en el Sistema Eléctrico Nacional, 
satisfacer la demanda requerida de los usuarios y mejorar la disponibilidad de las centrales 
generadoras. 

Para conocer su cumplimiento, la Comisión Federal de Electricidad estableció el indicador estratégico 
Disponibilidad de Centrales de Generación, con una meta de 87.46%, con el propósito de generar y 
obtener mayor volumen de energía eléctrica mediante el mantenimiento adecuado de sus plantas 
generadoras y el mejor aprovechamiento de los combustibles para cubrir la demanda de energía 
eléctrica, desarrollando un sistema eléctrico confiable y seguro para garantizar la demanda de energía 
eléctrica.  

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008, en el apartado Análisis del cumplimiento de los 
indicadores de desempeño, la CFE reportó que los Megawatts disponibles respecto de la capacidad 
efectiva instalada fueron de 87.55%, lo que significa que la generación teórica menos la energía no 
generada por diversas causas (falla, decremento y mantenimiento programado) fuera superior en 0.1% 
a la meta programada, es decir un cumplimiento del 100.1% respecto de la meta original.  

A fin de verificar los resultados reportados se observó que el indicador referido, desde su construcción 
comprendió únicamente las plantas generadoras hidroeléctricas, termoelétricas, eoloeléctricas y 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

geotérmicas que administra la Subdirección de Generación, unidad responsable del ejercicio del 
presupuesto del programa en revisión, y se excluyen la generación nucleoeléctrica y la de los 
productores externos, a las cuales la entidad consideró en programas presupuestales diferentes al 
E561 Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica, no obstante que 
en la Estructura orgánica y funciones generales de Comisión Federal de Electricidad indicadas en las 
Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional se señala que la Subdirección de 
Generación es la encargada de mantener en óptimas condiciones de disponibilidad, continuidad, 
calidad y economía el proceso de generación de energía eléctrica. 

Dado lo anterior, el resultado presentado en el apartado Análisis del cumplimiento de los indicadores 
de desempeño de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 284,383,562 MWh alcanzados, es 
parcial y no representa la disponibilidad total de energía con que contó la CFE en el ejercicio de 2008 
para disponer de 196,381.8 GWh para el consumo del servicio público. 

Por tanto, al no incluir en la elaboración del indicador la totalidad de energía disponible con la que 
contó la entidad en el ejercicio de 2008 y al no diferenciar los indicadores de la entidad y los 
indicadores de la unidad responsable que es la Subdirección de Generación, se constató que la 
entidad no se ajustó a lo establecido en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, mediante  el oficio núm. XL000/0423/2009  la  Gerencia de Control y Evaluación  de 
Comisión Federal de Electricidad, manifestó que: “En el mes de febrero de 2008 la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, convocó a un taller para elaborar la Matriz de Indicadores (Marco Lógico), 
esta convocatoria se hizo a través de la Coordinación de Programación y Análisis Administrativo de la 
Dirección de Operación y participaron las Subdirecciones de Generación, Transmisión y Distribución. 

Por indicaciones de la SHCP, la elaboración de la Matriz de Indicadores fue a nivel de Programa 
Presupuestal y a la Subdirección de Generación le correspondió el E561, Operación y Mantenimiento 
de las Centrales Generadoras de Energía Eléctrica, por lo tanto los indicadores que se establecieron 
para la matriz, incluyen sólo a las centrales pertenecientes a la Subdirección de Generación. 

Conclusiones: 

1. Los indicadores del Programa Presupuestal E561, corresponden a las Centrales Generadoras 
de la Subdirección de Generación. 

2. La Central Nucleoeléctrica y los Productores Externos, tienen asignado un Programa 
Presupuestal independiente cada uno. 
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3. La SHCP es un área normativa de la CFE por lo que las Matrices de Indicadores se elaboraron 
de acuerdo a sus lineamientos”. 

Sobre el particular, con base en el análisis de la información proporcionada por la CFE, esta entidad de 
fiscalización superior determina que la observación persiste, debido a que  como se señaló en la 
observación, el resultado del indicador que se presentó en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
del ejercicio 2008, es parcial y no representa la disponibilidad total de energía con que contó la CFE. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-07-0371-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Federal de Electricidad se asegure de que en la elaboración 
del indicador de desempeño relativo a la disponibilidad de centrales de generación, se considere la 
totalidad de la capacidad efectiva con la que cuenta la entidad para la satisfacción de la demanda, a fin 
de que se diferencien los indicadores de la entidad con los de sus unidades administrativas y los 
resultados de las actividades relevantes que se presenten en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal sean congruentes con la información de los indicadores y programas a los que se asocian, en 
cumplimiento del artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

De conformidad con la documentación soporte proporcionada por la Subdirección de Generación para 
2008, esa unidad administrativa de la CFE tuvo una Capacidad Efectiva de 36,977.5 MW, con la que 
se obtuvo una energía disponible de 284,374.75 GWh.  

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Asimismo, del análisis efectuado al Balance de Energía que se presentó en el Informe Anual 2008, se 
observó que la Subdirección de Generación de CFE obtuvo una generación bruta de 147,361.0 GWh, 
el 93.8% de los 157,164.0 GWh totales de la entidad.  

Al relacionar la generación bruta con la energía disponible obtenida a través del programa E561 
“Operación y mantenimiento de centrales generadoras de energía eléctrica” bajo el indicador 
Disponibilidad de Centrales de Generación, se obtuvo un 51.8% de eficiencia en la utilización de las 
centrales que opera esa unidad administrativa de la CFE, lo que equivale a una capacidad no utilizada 
del 48.2% de la energía disponible en 2008. 

De la misma forma, la eficiencia por tipo de generación mostró que las unidades hidroeléctricas 
tuvieron una eficiencia del 42.6%, las unidades térmicas 56.1% y las Eólicas 34.2%, como se aprecia 
en la tabla siguiente. 

 
COMPARATIVO DE UTILIZACIÓN DE ENERGÍA DISPONIBLE 

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y PRODUCTORES INDEPENDIENTES DE ENERGÍA 

 

 
Tipo de proceso 

Capacidad 
efectiva 

equivalente 
(MW) real 

Energía 
disponible 

GWh 
(ASF) 

Generación 
Bruta 
GWh 

Utilización 
de energía 

disponible % 

Energía no 
generada 

 
 

% 

Hidroeléctrica 11,054.8 88,735.5 37,839.0 42.6% 50,896.5 57.4% 
Centrales Térmicas 25,837.3 194,893.9 109,267.0 56.1% 85,626.9 43.9% 

Eoloeléctrica 85.4 745.3 255.0 34.2% 490.3 65.8% 
Subdirección de 

Generación 36,977.5 284,374.8 147,361.0 51.8% 137,013.7 48.2% 
       

Productores 
Independientes 

11,456.9 88,108.01/ 74,232.0 84.3% 13,876.0 15.7% 

FUENTE: Balance de Energía Año 2008, Informe de Labores 2008. 

1/  Se  utilizó el 87.55% de disponibilidad alcanzado por  CFE. 

 
 

En contraste, los Productores Independientes de Energía con una capacidad instalada de 11,456.9 
MW, que representa el 31.0% de la capacidad instalada de la Subdirección de Generación, obtuvieron 
una generación bruta de 74,232.0 GWh, que representó el 50.4% de los 147,361.0 GWh alcanzados 
por la Subdirección de Generación de la CFE. 
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La comparación entre los procesos termoeléctricos en cuanto a capacidad instalada y generación bruta 
de energía, mostró que las centrales de los productores independientes representaron el 44.3% de la 
capacidad instalada de las centrales térmicas de CFE y el 67.9% de su generación bruta. 

Al respecto, la entidad informó que se dio una mayor participación a los productores externos de 
energía eléctrica, debido que sus centrales de generación en general cuentan con una mayor 
eficiencia térmica y en general son más modernas y cuentan con una mejor tecnología que la mayoría 
de las propias de CFE, resultando en mejores costos unitarios de producción y una mejor 
disponibilidad; y porque además las nuevas tecnologías de esas centrales son más amigables con el 
medio ambiente, producen menos contaminación y gases de efecto invernadero. 

También se observó que para el ejercicio de 2008, la Subdirección de Generación cumplió en 100.1% 
la meta en porcentaje de disponibilidad de centrales de generación respecto a lo previsto y erogó 
recursos superiores en 38.2%, como se muestra a continuación: 

 
VARIACIONES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN PORCENTAJE DE 
DISPONIBILIDAD Y EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DEL INDICADOR 

“DISPONIBILIDAD DE CENTRALES DE GENERACIÓN” A CARGO  

DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2008. 

 

 

 

   Variación  

 
Original  
(PEF) 

Alcanzada 
(CHPF) Absoluta %  

  1 2 3=2-1 4=2/1  

Metas en % de 
Disponibilidad 87.46 87.55 0.0 0.1  

   
Importe (Miles de pesos) 79,036,920.6 109,220,082.9 30,183,162.3 38.2  

FUENTE:  Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal del 
Ejercicio 2008. 

 

 

En términos de eficacia, la Subdirección de Generación cumplió la meta del indicador en el ejercicio de 
2008; sin embargo, en términos de eficiencia se erogaron recursos superiores en 38.2% a lo 
originalmente asignado para el cumplimiento de la meta del indicador, debido principalmente a los 
mayores pagos realizados a Petróleos Mexicanos a cuenta del rezago acumulado por concepto de 
combustibles, así como al incremento en el precio del gas de importación. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con base en la revisión y análisis de los apartados Análisis funcional programático económico 
financiero (devengable) y de Indicadores de desempeño del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2008 de la CFE, se observó que en ese año se asignaron 79,036,920.6 miles de 
pesos al Programa Presupuestario  E-561 Operación y Mantenimiento de la Centrales Generadoras de 
Energía Eléctrica, correspondiente a la Actividad Institucional 013 Generación de Energía Eléctrica 
para realizar las actividades relacionadas con la generación propia de energía eléctrica. 

Asimismo, con base en la revisión del apartado Ejercicio funcional programático económico financiero 
del gasto programable devengado de la Cuenta Pública 2008 de la CFE, se observó que en ese año 
se erogaron recursos por 109,220,082.8 miles de pesos importe superior en 38.2% al presupuesto 
autorizado por la Cámara de Diputados, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO E561 

“OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES GENERADORAS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA” 

POR CAPÍTULO DE GASTO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 
FEDERAL DE 2008 

(Miles de pesos) 

 

 Gasto Corriente  Gasto de capital  

Presupuesto Servicios Materiales y Servicios Otros de Subtotal  Inversión Total 

 Personales Suministros Generales Corriente   Física  

Original 6,754,553.7 67,099,480.5 4,720,998.5 110,245.1 78,685,277.8  351,642.8 79,036,920.6 

Ejercido 6,889,833.2 95,715,191.1 6,311,448.0 97,429.3 109,013,901.6  206,181.2 109,220,082.8

Var Absoluta 135,279.5 28,615,710.6 1,590,449.5 12,815.8 30,328,623.8  145,461.6 30,183,162.2 

Var % 2.0 42.6 33.7 11.6 38.5  41.4 38.2 

FUENTE: Presupuesto de Egresos de la Federación y Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008.  
 

Por lo que respecta al rubro de servicios personales, con la auditoría se precisó que la mayor 
erogación de los recursos, se explica principalmente por el incremento salarial en la revisión 
contractual en mayo de 2008. 
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En cuanto a la mayor erogación por 95,715,191.1 miles de pesos en el rubro de Materiales y 
Suministros, en la revisión se observó que en ese año la Subdirección de Generación de la CFE erogó 
recursos superiores en 28,615,710.6 miles de pesos respecto a lo autorizado por la Cámara de 
Diputados, debido principalmente a mayores pagos a Petróleos Mexicanos a cuenta del rezago 
acumulado al periodo por el pago de combustibles; al incremento en el precio del gas de importación; a 
las mayores erogaciones presentadas en el renglón de gasto de Otros, por las mayores erogaciones 
por concepto de vapor geotérmico; y al incremento del costo de las aguas y sustancias químicas (ácido 
sulfúrico, hidróxido de sodio y cloro). 

Por lo que respecta a la variación presentada en el capítulo relativo a los Servicios Generales, se 
precisó que la variación se explica por las mayores erogaciones realizadas por concepto de Derechos 
por Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales y a los trabajos realizados por cuenta de terceros. 
En el capítulo de Otros de Corriente, se precisó que el subejercicio se explica porque en ese año no se 
ejerció en su totalidad el Programa Anual de Donativos. 

En cuanto a la inversión física, la variación se explica porque en el rubro de Bienes Muebles e 
Inmuebles no se erogaron los recursos destinados para la adquisición de un terreno para la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

El principal beneficio obtenido del mantenimiento a las centrales generadoras, es la restitución de las 
condiciones operativas de diseño o de comportamiento operativo, que por razones de servicio fueron 
degradándose en la unidad y sus sistemas; el mantenimiento garantiza que una vez concluido se 
obtengan la disponibilidad y eficiencias comprometidas y la confiabilidad deseada. 

En este sentido, se observó que en el ejercicio de 2008 en el  proceso Hidroeléctrico se llevaron a 
cabo los trabajos de mantenimiento en 128 unidades de 137 programadas, cifra inferior en 6.6% 
respecto a los previstos como se muestra a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

 
MANTENIMIENTOS PREVISTOS Y REALIZADOS EN LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS  

A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN DE LA CFE EN EL EJERCICIO DE 2008 

 
 No. de trabajos Diferencia 

Tipo de mantenimiento Previstos Realizados Absoluta % 

  1 2 3=2-1 4=2/1 

Mayores  23 20 3 13.0  
Menores  114 108 6  5.3  
     
Total 137 128 9           6.6 

FUENTE: Información proporcionada por la CFE mediante oficio núm. XL000/0191/2009. 
 

Al respecto, la entidad fiscalizada comentó que el menor cumplimiento de los trabajos de 
mantenimiento de las centrales hidroeléctricas se explica principalmente por aprovechar el manejo de 
los niveles de seguridad del sistema Grijalva, con acuerdo del CENACE, en la central A. Albino Corzo; 
en la modernización de las unidades 1 y 5 en Infiernillo por el atraso en el armado del estator de la 
unidad 6; por requerimiento del proveedor, al estar la Central el Cajón en período de garantía, se 
reprogramó el período de mantenimiento en las unidades 1 y 2 para inspección y pruebas al 
generador; en la Central El Caracol, por atraso en el suministro de materiales; en la Central Temascal 
unidades 3 y 6 por requerirse intervenir el estator del generador de la unidad 1; y por atrasos en la 
terminación del mantenimiento de la unidad 1 de la Central Sanalona, ya que el mismo personal de 
mantenimiento atiende dos centrales, Sanalona y Humaya. 

Asimismo, se constató que durante 2008 se realizaron trabajos de mantenimiento no programados en 
las Centrales Malpaso, Luis M. Rojas, Temascal y Comedero, debido a que en la Central Malpaso 
unidad 2, se corrigió una fuga de agua excesiva en el estopero, problemática que pudo ocasionar un 
problema de inundación de la central; en la Central Luis M. Rojas unidad 1, por corrección de anomalía 
en los anillos de excitación; en la Central Temascal unidad 1, por corrección de pinturas graduadoras 
del devanado de estator del generador y en la Central Comedero unidad 2 por cambio de tableros de 
control. 

En cuanto a los mantenimientos realizados por la entidad a las unidades generadoras térmicas base y 
turbo gas, en el Análisis del cumplimiento de los indicadores de desempeño de la Cuenta Pública 
2008, se indicó que en ese año se programaron a mantenimiento 203 unidades y sólo se realizaron 
168, cantidad inferior en 35 mantenimientos, es decir, 17.2% menor a lo previsto.  
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Con la revisión de la documentación proporcionada por la Subdirección de Generación, se constató 
que los mantenimientos programados no realizados ascendieron a 55 y que se realizaron 20 no 
programados, como se muestra a continuación. 

 
 

 
MANTENIMIENTOS PREVISTOS Y REALIZADOS EN LAS CENTRALES A LAS CENTRALES 

TERMOELÉCTRICAS 

A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN DE LA CFE EN EL EJERCICIO DE 2008 

          

 No. de trabajos Diferencia 
Mantenimientos Previstos Realizados Absoluta % 

  1 2 3=2-1 4=2/1 

Programa Base  203 148 55 -  27.09  
No Programados   20   
     
Total 203 168 -35 -   17.24  

FUENTE: Información proporcionada por la CFE mediante oficio núm. XL000/0347/2009 y acta de confronta. 

 

De las diversas causas por las que no se cumplió con lo previsto, se destaca que de los 55 
mantenimientos no realizados en 25 centrales, en 21 se debió a que no se acumularon sus horas de 
operación, como puede observarse en las tablas siguientes.  

 

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO 

SEGÚN PROGRAMA BASE PRESUPUESTO ENERO-DICIEMBRE 2008. 

(55 MANTENIMIENTOS) 

 

CAUSA CANTIDAD 
1. Por no acumular sus horas  de operación. 15 
2. Por no acumular sus horas de operación por falta de vapor. 1 
3. Por no acumular sus horas de operación después de su último mantenimiento. 5 
4. Por la demora en la entrega de refacciones. 1 
5. Por no contar con suficiencia presupuestal. 1 
6. Por la reprogramación del paquete 3. 1 
7. Por fallas presentadas en la central. 5 
8. Por problemas administrativos. 1 
9. Por ajustes en el programa de mantenimiento. 9 
10. Por cambio de fecha del Sistema de Control Digital (SICODI). 2 
11. Por estar en reserva fría.  6 
12. Por encontrarse en puesta de servicio de mantenimiento rehabilitación y 
modernización. 

4 

13. Por evitar traslapes con mantenimiento de unidades Manzanillo I. 2 
14. Por mantenimiento de las unidades 9 y 3 de la central. 2 
TOTAL  55 

 
 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

 
INCUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTOS POR CENTRAL 

 
NOMBRE DE LA CENTRAL No. de Mtos. 
1. Cerro Prieto 1 
2. Tijuana 1 
3. Guerrero Negro II 1 
4. Guaymas II 4 
5. Mazatlán 1 
6. Puerto Libertad 2 
7. Hermosillo 2 
8. Francisco Villa 2 
9. Samalayuca II 1 
10. Huinalá 1 
11. Carbón II 2 
12. Manzanillo II 1 
13. Petacalco 1 
14. Villa de Reyes (SLP) 2 
15. Azufres 3 
16. Fco. Pérez Ríos (Tula) 1 
17. Ciclo combinado Tula 5 
18. Valle de México 2 
19. El Sauz (TG) 2 
20. Salamanca 2 
21. Altamira 4 
22. Dos Bocas 6 
23. Humeros 3 
24. Tuxpan 2 
25. Felipe Carrillo Puerto 3 
TOTAL 55 

Fuente: información proporcionada por la Subdirección de Generación de la CFE 

 

 

Como se observa, el 38.2% de las causas obedece a que no se cumplió con las horas de operación, 
debido a que se dio una mayor participación a los productores externos de energía eléctrica, ya que 
como lo informó la entidad, sus centrales de generación en general cuentan con una mayor eficiencia 
térmica, son más modernas y cuentan con una mejor tecnología que la mayoría de las propias de CFE, 
resultando en mejores costos unitarios de producción y una mejor disponibilidad; y porque además las 
nuevas tecnologías de esas centrales son más amigables con el medio ambiente, producen menos 
contaminación y gases de efecto invernadero; además del cumplimiento a la normatividad vigente 
establecida en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Durante el ejercicio de 2008, las centrales termoeléctricas Samalayuca, Altamira y Francisco Pérez 
Ríos, rebasaron los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes establecidos en la 
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norma NOM-085-ECOL-1994 de 1100 ppm, ya que por su ubicación geográfica se consideran como 
Zona Crítica. 

 
EMISIONES PROMEDIO DE SO2 EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN DE LA CFE 

 EJERCICIO DE 2008 

 

CT Ubicación Zonas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Samalayuca Cd. Juárez, 

Chihuahua. ZC 1003.61 1231.0 843.0 1101.0 1101.0 1101.0 1101.0 1143.0 1092.0 1092.0 1092.0 1213.0 
 

              
Altamira Altamira, 

Tamaulipas. ZC F/S F/S F/S F/S 2013.0 2014.0 F/S 2171.0 F/S 2013.0 1987.0 F/S 

 
 

             
Francisco 

Pérez Ríos 
Tula, Hgo. 

ZC 1895.0 1916.0 1875.5 1888.25 2003.3 1978.1 1985.25 1811.0 1988.2 1996.0 1978.0 1987.6 

FUENTE: Oficio DGAIFF-K-1321/2009, requerimiento 7 del 26 de octubre de 2009. 

F/S= Unidad fuera de servicio 

Notas: Los límites permisibles son: 

SO2 Resto del país / NOM-085-ECOL 2200 ppm. 

SO2 Zona crítica / NOM-085-ECOL 1100 ppm. 

 

En cuanto a las emisiones promedio de óxido de nitrógeno (NOx) en las centrales termoeléctricas, se 
observó que en 2008, 4 centrales rebasaron los límites máximos permisibles en la citada norma, como 
se aprecia a continuación: 

 
EMISIONES PROMEDIO DE NOX EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE GENERACIÓN DE LA CFE EJERCICIO DE 2008 

 

Centrales Combustible Zonas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
CT Samalayuca Combustóleo 

ZC 238.9 238.9 159.0 245.0 245.0 245.0 245.0 245.0 249.6 249.6 233.3 256.1 
CC El Sauz Gas Natural 

RP 371.0 329.0 359.0 376.0 312.0 372.0 369.0 334.0 325.0 365.0 337.0 342.0 
Salamanca Combustóleo 

ZC 191.0 180.0 213.0 241.0 205.1 119.0 152.4 136.0 139.4 155.2 128.58 176.0 
Francisco Pérez 

Ríos 
Combustóleo y 

Gas 
ZC 277.0 264.0 328.5 273.75 287.7 301.0 277.5 311.7 297.0 302.0 298.0 312.0 

FUENTE: Oficio DGAIFF-K-1321/2009, requerimiento 7 del 26 de octubre de 2009. 

Nota: Los límites permisibles son: 

NOx Resto del país / NOM-085-ECOL 375 ppm. 

NOx Zona crítica / NOM-085-ECOL 110 ppm. 
 

 

De lo anterior, se concluye que durante 2008 las centrales antes señaladas rebasaron también en este 
caso los niveles máximos permisibles. Por lo que respecta a las partículas suspendidas totales (pst) a 
la atmósfera, con la auditoría se precisó que 3 centrales rebasaron los límites máximos permisibles 
conforme a lo siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

EMISIONES PROMEDIO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS TOTALES EN CENTRALES TERMOELÉCTRICAS 

EJERCICIO DE 2008. 

 

Centrales Ubicación Zonas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. Oct Nov Dic 
Altamira 

 
Altamira 
Tamps. ZC F/S F/S F/S F/S 31.9 316.0 F/S 305.00 F/S 293.0 296.0 F/S 

Mérida II 
Mérida, 

Yuc. RP 276.0 243.0 242.5 F/S F/S 350.0 F/S F/S F/S F/S F/S F/S 
Francisco 

Pérez Ríos Tula Hgo. ZC 189.0 197.0 151.5 193.0 225.0 199.0 213.0 323.5 267.0 231.0 234.0 289.0 

FUENTE: Oficio DGAIFF-K-1321/2009, requerimiento 7 del 26 de octubre de 2009. 

F/S= Unidad fuera de servicio 

Notas: 

PST Resto del País / NOM-085-ECOL 350 mg/m3 

PST Zona crítica  / NOM-085-ECOL 250 mg/m3 

 

 

Al respecto, la entidad manifestó que en la modificación del 11 de noviembre de 1997 al punto 9.2 de 
la norma referida, en los párrafos tercero y cuarto se señaló que: “En las zonas críticas en las que no 
exista disponibilidad de los combustibles con la calidad ecológica que establezcan las normas oficiales 
mexicanas respectivas, el Instituto Nacional de Ecología, previa consulta con el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización para la Protección Ambiental, suspenderá la aplicación de los límites de 
emisión de las tablas 2 y 5 por lo que hace a bióxido de azufre y partículas, aplicando los valores 
señalados en la tabla 4 en tanto subsista dicha situación. 

Para efectos del párrafo anterior, las zonas críticas abastecidas por la refinería de Cadereyta (Zona 
Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, el corredor industrial Tampico Madero-Altamira, Tamaulipas 
y la termoeléctrica de Samalayuca, Chihuahua), deberán aplicar los límites de emisión de la tabla 4 
hasta que la secretaría notifique por medio del diario oficial de la Federación al menos con 30 días 
antes de su entrada en vigor, la conclusión del proceso de reconfiguración de dicha refinería.” 

Adicionalmente, informó que se contrató con la Universidad Nacional Autónoma de México, un 
diagnóstico de calidad del aire durante gran parte de 2008, en la zona de influencia de la Central 
Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, concluyendo que las mediciones cumplen con las normas de 
calidad del aire, (incluyendo SO2) y que por lo tanto no hay afectación al ecosistema y a la salud de los 
habitantes en las poblaciones aledañas a la central. 

Al aplicar los valores de la tabla 4 a las centrales observadas tanto para bióxido de azufre como para 
partículas suspendidas, las centrales observadas cumplieron con la norma, debido a que los límites 
permisibles para bióxido de azufre en Zona Crítica se modificaron a 2100 ppm y para el Resto del País 
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a 2600 ppm; en cuanto a las partículas suspendidas totales, para Zona Crítica se modificaron a 325 pst 
y para el Resto del País a 500 pst. 

No obstante, en cuanto a las emisiones de Óxidos de Nitrógeno (NOx) en las centrales señaladas, la 
CFE no se ajustó a lo dispuesto en la norma NOM-085-ECOL-1994. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-07-0371-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que la Comisión Federal de Electricidad realice las acciones que estime 
convenientes, en lo que respecta a las emisiones de óxidos de nitrógeno, a fin de que la generación de 
energía eléctrica sea la más conveniente en términos de protección al ambiente, en cumplimiento de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994. 

Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles, contados a partir de su notificación, la información de las mejoras 
realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con la 
auditoria “Programa Operación y Mantenimiento de las Centrales Generadores de Energía Eléctrica,  
Indicador Disponibilidad de Centrales de Generación”, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos públicos federales aplicados en la generación de energía eléctrica y en la 
disponibilidad de su capacidad instalada, de acuerdo con lo planeado, se determinó fiscalizar un monto 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

de 109,220,082.8 miles de pesos, que representa el 100.0%, reportados en la Cuenta Pública del 
ejercicio fiscal 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta 
auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en la generación de 
energía eléctrica y en la disponibilidad de su capacidad instalada, de acuerdo con lo planeado respecto 
de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

Con relación al Resultado núm. 7, Observación núm. 1, la entidad fiscalizada en la reunión de 
aclaración de resultados preliminares, aportó documentación tendiente a aclarar la observación, en la 
que señaló que: 

“C.T. Samalayuca.- 

En el punto 4 de la mencionada NOM.085-ECOL-1994 (DEFINICIONES) en el inciso 4.22 Zonas 
Críticas se lee “…y el municipio de Cd. Juárez, en el estado de Chihuahua.” Sin embargo tanto en el 
anexo 1 y anexo 2 de la mencionada norma, se hacen anotaciones en la cuales se corrige tanto para 
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valores de emisión de partículas, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno las zonas de la siguiente 
manera: 

“(2) Los valores de emisión de partículas, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno podrán ser 
determinados con promedios ponderados de fuente fija, haciendo uso del procedimiento descrito en el 
punto 5.5. de esta Norma.” 

“(3) Se refiere únicamente a las Zonas Metropolitanas de Monterrey y Guadalajara y a las Ciudades de 
Tijuana, Baja California y Cd. Juárez” 

Como se puede observar la autoridad reconoce que el municipio de Juárez no es Ciudad Juárez la 
cual SI es un centro de población y no el desierto de Samalayuca en donde se encuentra la Central del 
mismo nombre. 

C.C. El Sauz.- 

Se lleva a cabo el proyecto 217 RRM CCC EL SAUZ que contempla la modificación y modernización 
de la infraestructura del paquete I para lo cual se requiere la sustitución de tres turbinas con sus 
equipos asociados, con una capacidad de generación máxima de 615 MW de electricidad, con la 
utilización de quemadores de bajo NOx, que disminuirán de manera importante las concentraciones 
actuales de NOx emitidas a la atmósfera por la quema del gas. 

CT Salamanca.- 

Esta Central Termoeléctrica ha cumplido con los compromisos establecidos en el PRO-AIRE-
Salamanca, bajando carga cuando se ha requerido y durante el año 2009, las unidades de generación 
de esta termoeléctrica han permanecido el mayor tiempo fuera de servicio es decir ‘en reserva fría’” 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

VII.1.1.4.  Informe de la Auditoría Especial 

VII.1.1.4.1.  Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el 
Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California 

Auditoría: 08-1-18TOQ-06-0165 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja 
California para revisar el uso de los recursos públicos, y verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    697,996.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    697,996.1 miles de pesos 

Se revisaron 697,996.1 miles de pesos que corresponden al 100.0% de las disponibilidades del 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California, al cierre del ejercicio de 
2008. Se revisaron los ingresos y egresos del fideicomiso en ese año. 
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Áreas Revisadas 

La Unidad Coordinadora del Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja 
California. 

 

Antecedentes  

El Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California (FIPATERM), se creó el 19 
de octubre de 1990, y participó como fideicomitente la Comisión para el Ahorro de Energía del 
Municipio de Mexicali y como fiduciario el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS). 

Después, el 22 de noviembre de 1996, la Comisión para el Ahorro de Energía del Municipio de 
Mexicali, en su carácter de fideicomitente, y el Fiduciario celebraron un convenio de cesión de 
derechos a título oneroso y modificatorio al contrato de FIPATERM, mediante él la Comisión para el 
Ahorro de Energía cedió a título oneroso, sin reserva ni limitación alguna, a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), quien aceptó los derechos y obligaciones que como fideicomitente le correspondían 
en el FIPATERM; y se modificó la cláusula segunda del contrato de FIPATERM para asentar el 
carácter de la CFE como fideicomitente. 

Desde su creación hasta la fecha el contrato del fideicomiso ha tenido siete convenios modificatorios 
con el propósito de ajustar, entre otros, sus fines con su operación. Los fines vigentes más importantes 
que tiene establecidos dicha figura jurídica son los siguientes: 

• “Recibir del fideicomitente los estudios, investigaciones y proyectos que tiene elaborados o 
elabore para la instrumentación de los Programas de Ahorro de Energía Eléctrica objeto del 
FIPATERM, en los términos y condiciones que determine el Comité Técnico.” 

• “Gestionar y obtener los recursos necesarios para el desarrollo de los programas y acciones 
de ahorro de energía materia del FIPATERM, incluyendo la contratación de los créditos que 
apruebe el Comité Técnico.” 

• “Determinar los programas de ahorro de energía eléctrica en el ámbito de operación 
geográfica de la Gerencia Divisional de Distribución Baja California de CFE en los que se 
precisen las metas a cumplir, las necesidades de financiamiento y políticas a seguir.” 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

• “Recibir del fideicomitente para su análisis y aprobación, en su caso, las solicitudes de crédito 
que sean propuestas de conformidad con las reglas de operación del FIPATERM.” 

• “Celebrar con cada uno de los beneficiarios… los contratos de crédito correspondientes, en el 
entendido de que el FIPATERM financiará los siguientes conceptos: adquisición y/o 
instalación de material térmico aislante adherible a los techos y paredes de las viviendas; 
sistemas que utilicen fuentes renovables de energía, tales como energía solar, hidráulica, 
geotérmica y aquellas otras que sean susceptibles de aprovechamiento; sustitución de 
aquellos equipos que funcionan con energía eléctrica… por otros de mayor eficiencia 
energética; polarizado de cristales y sellado de puertas y ventanas; así como la sustitución de 
alumbrado incandescente por fluorescente…” 

• “Recuperar créditos otorgados a usuarios y servidores públicos de CFE, que se encuentren 
en el sistema de facturación y cobranza o de nómina de CFE, incluyendo mecanismos fuera 
de dichos sistemas, tales como pago con tarjetas de crédito, débito, cobranza electrónica 
domiciliada a través de instituciones bancarias, entre otros susceptibles de aplicar de 
conformidad con los lineamientos que determine el Comité Técnico.” 

• “Contratar el personal y adquirir los bienes y servicios necesarios para el adecuado desarrollo 
del Programa de Ahorro de Energía Eléctrica en el ámbito de operación geográfica de la 
Gerencia Divisional de Distribución Baja California de CFE y los necesarios para apoyar al 
FIDE a nivel nacional en la ejecución del Programa de Financiamiento para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (PFAEE), en los términos y condiciones que acuerde el Comité Técnico del 
FIPATERM y de conformidad con la normatividad aplicable, así como lo requerido para 
apoyar a las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, organismos 
nacionales o internacionales, instituciones y solicitantes diversos en la instrumentación y 
realización de sus programas de ahorro de energía eléctrica, en los términos que autorice el 
Comité Técnico.” 

• “Apoyar al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), previa autorización del 
Comité Técnico, en la ejecución del Programa de Financiamiento para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (PFAEE). Para tales efectos el FIPATERM podrá contratar los servicios 
profesionales que se requieran  con motivo de las actividades que se van a desarrollar. 
Asimismo, ejecutar previa autorización del Comité Técnico todos los actos jurídicos que sean 
necesarios para el adecuado cumplimiento del PFAEE.” 
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• “Recibir de la CFE y de otras personas físicas o morales los importes con los cuales los 
acreditados amorticen los créditos que les hubiere concedido el FIPATERM, más el costo 
financiero...” 

La duración del fideicomiso será  la necesaria para el cumplimiento de sus fines; una vez que se 
recupere íntegramente el importe de los préstamos que se otorgaran a los beneficiarios de los 
programas y se pague la totalidad de los créditos obtenidos, se regresarán a la CFE, o a quien ésta 
designe, los remanentes que existieran del patrimonio fideicomitido. El fideicomiso se podrá extinguir 
por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones 
de Crédito. En el contrato se indica que la CFE se reserva el derecho de revocar el contrato del 
FIPATERM en cualquier momento, de conformidad con los artículos 392 de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, y 215, fracción II, inciso g), del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. 

El 6 de septiembre de 2002, se firmó el contrato para la ejecución del PFAEE entre la CFE, NAFIN, en 
su carácter de fiduciaria del FIDE, y BANOBRAS, como fiduciaria del FIPATERM. En este contrato se 
estableció que el FIPATERM apoyará al FIDE en la realización de actividades como la recopilación de 
documentación e información de los acreditados, la integración y custodia de los expedientes, la 
realización de los procesos para la autorización de los créditos aplicando la metodología indicada por 
NAFIN, la formalización de los créditos, la custodia de los contratos y los pagarés y la recuperación de 
los créditos, entre otras. 

Las actividades que realiza el FIPATERM en apoyo al FIDE se efectúan a través de cinco regionales 
denominadas: Noroeste, Golfo Norte, Norte, Peninsular y Sureste, por lo que se tiene presencia en una 
parte importante del país. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento 
para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California, 
realizó el trámite de actualización de la clave de registro presupuestario; y entregó la 
información trimestral en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (sistema), de 
conformidad con lo que se indica en los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Analizar la situación financiera del Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, 
Baja California, con base en la información financiera que da cumplimiento a lo señalado en el 
artículo 218, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

3. Del monto de los ingresos totales, verificar cuánto se aplicó en el cumplimiento de los fines del 
fideicomiso, con base en lo autorizado por el Comité Técnico del Fideicomiso, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula sexta del contrato del fideicomiso. 

4. Constatar que los gastos efectuados por el FIPATERM contaron con la documentación 
comprobatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 241 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

De acuerdo con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (RLFPRH); el fideicomiso deberá tramitar 
anualmente la actualización de su clave de registro presupuestario; y está obligado a entregar la 
información trimestral sobre su operación, para tal propósito, se verificó en el sistema el cumplimiento 
en tiempo y forma de los requisitos mencionados en dichos artículos, y los resultados fueron los 
siguientes: 
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REQUISITOS DE LOS ARTÍCULOS 218 Y 296 DEL RLFPRH, 2008 

Requisitos del RLFPRH Resultado 

Artículo 218 (Trámite de Actualización)  
Reporte financiero actualizado del ejercicio inmediato 
anterior, con las siguientes características 

Se cumplió, ya que el reporte financiero presentó los 
requisitos mencionados dentro del periodo establecido 
en el artículo (hasta el último día hábil del mes de 
marzo). • Activos, pasivos y patrimonio total 

• Rendimientos generados 
Artículo 296 (Trámite de Información Trimestral)  

• El cumplimiento de la misión, fines y 
resultados alcanzados 

Se cumplió, ya que el sistema presentó los requisitos en 
los cuatro informes trimestrales de 2008, dentro de los 
15 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre. • Recursos presupuestarios otorgados 

• Rendimientos financieros 
• Egresos realizados y su destino 
• Saldo o disponibilidad 

FUENTE: Cuadro elaborado por la ASF con base en la información obtenida del Sistema de Control y 
Transparencia de Fideicomisos, SHCP, 2008. México, 2009. 

 

La CFE cumplió con los trámites de actualización de la clave de registro presupuestario y de entrega 
de información trimestral, de conformidad con los artículos 218, párrafo primero, y 296, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
respectivamente. 

Cabe señalar que debido a que se trata de un fideicomiso que solo está obligado a realizar la 
actualización de su clave de registro presupuestario, la normativa presupuestaria no lo obliga a 
reportar metas. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

La situación financiera del fideicomiso en el ejercicio de 2008 se presenta a continuación: 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIPATERM, 2008 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO      2008 
Total del activo 932,324.0 

Activo circulante 880,375.6 
Efectivo e inversiones 697,996.1 
Cuentas por cobrar 156,503.3 
Deudores diversos 25,616.2 
Inventarios 260.0 

Activo fijo 4,920.0 
Inmuebles, maquinaria y equipo 4,920.0 

Activo diferido 47,028.4 
Gastos anticipados 169.7 
Pagos anticipados 45.1 
Gastos de instalación 282.2 
Depósitos en garantía 38.2 
Intereses por préstamos directos 46,493.2 

Total del pasivo 59,100.7 
Pasivo a corto plazo 12,201.5 

Acreedores Diversos 1,918.9 
Impuestos por pagar 8,707.2 
Cuentas y documentos por pagar 900.3 
Pasivos a cargo de terceros 675.1 

Pasivo diferido 46,899.2 
Intereses de créditos diferidos 46,899.2 

Total patrimonio 873,223.3 
Suma pasivo y patrimonio 932,324.0 

FUENTE: Estados Financieros emitidos por la Fiduciaria, 
proporcionados por la Gerencia de Control y Evaluación de la 
CFE, 2006-2008. México, 2009. 

 

La situación financiera del fideicomiso en 2008 fue sana porque el pasivo representó el 6.3% del total 
del activo total. 

El saldo de la cuenta de Efectivo e Inversiones pasó de 138,491.8 miles de pesos en 2006 a 697,996.1 
miles de pesos en 2008, debido a que en julio de 2006, por acuerdo del Comité Técnico del 
FIPATERM, se suspendió el otorgamiento de créditos como resultado de la valoración de acciones 
para atender a las necesidades de la población, la cual se reanudó hasta finales de 2007, por tal 
motivo, el saldo de la cuenta aumentó debido principalmente a la recuperación de créditos, y en el 
ejercicio de 2008 también influyeron las aportaciones efectuadas por la CFE para cubrir los gastos de 
operación y bonificaciones a los usuarios en el marco de la ejecución del Programa de Financiamiento 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (PFAEE), donde el FIPATERM atiende los aspectos operativos 
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para otorgar créditos en ese programa, los cuales son financiados con recursos de otro fidecomiso 
(FIDE), constituido en Nacional Financiera. 

El bajo monto del Pasivo a corto plazo, respecto al Activo circulante, se explica porque en el ejercicio 
2008 no se erogaron todos los recursos previstos, debido a que la demanda de créditos fue inferior a la 
estimada (se programó otorgar 58,448 créditos y sólo se otorgaron 9,704). 

Con la presentación de los estados de situación financiera se cumple con lo señalado en el artículo 
218, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En relación con los ingresos y gastos registrados por el fideicomiso en 2008, a continuación se 
presenta el estado de origen y aplicación de recursos del ejercicio: 

 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FIPATERM, 2008 

(Miles de pesos) 

Ingresos   Egresos  

Disponibilidad inicial  456,799.5  
Financiamientos 
otorgados  54,096.4 

Depósitos recibidos por 
recuperación de cartera 167,582.4 Servicios personales 47,969.0 

Aportaciones de CFE para PFAEE 106,400.0  Servicios generales 12,228.7 
Intereses por financiamientos 
depositados por CFE 51,707.9  Materiales y suministros 5,883.5 

Productos financieros 38,567.6  
IVA neto pagado en 
declaraciones en 2008 3,487.8 

Donativos recibidos 3,297.3  
Liquidación de pasivos 
de 2007 2,928.6 

Aportaciones de CFE programa 
SENER 3,203.9  Honorarios fiduciarios 2,258.9 

Otros ingresos 138.1  
IVA neto pagado en 
adquisiciones 610.4 

Ingresos por venta de lámparas 113.1  
Inversiones en activos 
en 2008 330.8 

   Gastos financieros 19.6 

   Disponibilidad final  697,996.1 

Total 827,809.8 Total 827,809.8 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la 
información proporcionada por la Gerencia de Control y Evaluación de la CFE, México, 2009. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Los ingresos generados en el año (371,010.3 miles de pesos) representaron el 44.8% de los ingresos 
totales (827,809.8 miles de pesos), en donde destacan los ingresos provenientes de la recuperación 
de cartera, las aportaciones de la CFE para el Programa de Financiamiento para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (PFAEE), los intereses derivados de los financiamientos y los productos financieros de las 
inversiones patrimoniales. Los honorarios fiduciarios y los gastos financieros (2,278.5 miles de pesos) 
representaron el 5.9% de los productos financieros (38,567.6 miles de pesos). 

Las erogaciones efectuadas en el año, relacionadas con el cumplimiento del objetivo del fideicomiso, 
(sin considerar los honorarios fiduciarios y los gastos financieros), ascendieron a 127,535.2 miles de 
pesos y representaron el 15.4% de los ingresos totales; el reducido nivel de las erogaciones, en 
relación con los ingresos totales, se explica por la baja demanda de créditos, los cuales estuvieron 
suspendidos aproximadamente un año y medio y reiniciaron a finales de 2007. 

Los recursos erogados por el fideicomiso se destinaron para instalar en las casas de los demandantes 
las acciones siguientes: aislamiento térmico, aire acondicionado, refrigeración e iluminación, de 
conformidad con lo establecido en la cláusula sexta del contrato del fideicomiso. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En 2008, el FIPATERM otorgó 54,096.4 miles de pesos para financiar 9,704 acciones relacionadas con 
la compra de aire acondicionado, aislamiento térmico, refrigeradores e iluminación, los cuales se 
distribuyeron en las coordinaciones de zona siguientes: 

 
FINANCIAMIENTOS Y CRÉDITOS OTORGADOS POR EL FIPATERM, 2008 

(Miles de pesos y número de créditos) 

 

Concepto Financiamiento Total 
acciones 

Aire 
acondicionado 

Aislamiento 
térmico 1/ 

Refrigeradores 2/ Iluminación 
3/ 

Total 54,096.4 9,704 1,639 442 4,022 3,601 
Mexicali 22,487.2 1,753 1,074 315 364  
Ensenada 14,262.9 2,308   2,308  
San Luis 9,172.2 994 452 122 420  
Tijuana 4,236.7 609   609  
La Paz 3,937.4 4,040 113 5 321 3,601 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
Gerencia de Control y Evaluación de la CFE, México, 2009. 

1/  Financiamientos para la adquisición y/o instalación de material térmico aislante adherible a los techos y 
paredes de las viviendas. 

2/  Financiamientos para la sustitución de refrigeradores ineficientes por equipos que cumplan con NOM-015-
2002 o cuenten con el distintivo “Energy Star”. 

3/  Financiamientos para la sustitución de focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas 
ahorradoras de energía. 
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Si bien el número de acciones efectuadas en las coordinaciones de La Paz y Ensenada fueron 
mayores a las que se realizaron en las otras coordinaciones, Mexicali fue la que erogó el mayor monto 
y también la que realizó el mayor número de acciones en materia de aire acondicionado y aislamiento 
térmico, por tal motivo, para verificar la comprobación del gasto y el cumplimiento de requisitos para el 
otorgamiento de créditos, se determinó una muestra de 200 acciones que se efectuaron en la 
coordinación de Mexicali, Baja California. 

De las 200 acciones que se revisaron en la muestra, 123 fueron de aire acondicionado, 41 de 
refrigeradores y 36 de aislamiento térmico. En todos los casos se revisó que en los expedientes 
existiera la documentación que avalara los principales requisitos para otorgar los créditos, los cuales 
se refieren a: contrato de mutuo debidamente formalizado, copia de autorización de información 
crediticia, copia de identificaciones del solicitante y del aval, copia de los recibos de energía del 
solicitante y del aval, carta de conformidad del bien o servicio recibido, constancia de retiro del bien 
sustituido en el caso de refrigeradores y aire acondicionado, y la documentación comprobatoria del 
gasto (facturas). 

Se constató que en la muestra de los 200 créditos todos los expedientes contaron con los requisitos 
para avalar el otorgamiento de los créditos, de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación y el Manual Operativo, documentos autorizados por el Comité Técnico del FIPATERM, el 9 
de noviembre de 1990 y el 26 de febrero de 1998, respectivamente, y con la documentación 
comprobatoria del gasto, en cumplimiento del artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de Financiamiento para el Programa de 
Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja California, cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera del Fideicomiso para la Constitución de un Fondo Revolvente de 
Financiamiento para el Programa de Aislamiento Térmico de Vivienda en el Valle de Mexicali, Baja 
California, para revisar el uso de los recursos públicos y verificar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, se determinó fiscalizar un monto de 697,996.1 miles de pesos, que representa el 100.0% de las 
disponibilidades reportadas en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos y en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre 
de 2008.  



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables para el trámite de actualización de la clave de registro presupuestario del acto jurídico y con 
la documentación comprobatoria respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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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Sector  Energía 

 

VII.1.1.5. Informes de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

VII.1.1.5.1. Adquisición de Materiales y Suministros 

Auditoría: 08-1-18TOQ-02-0266 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los egresos presupuestales del Capítulo 2000 "Materiales y 
Suministros" en el Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos para verificar que se 
hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del 
presupuesto, al proceso de contratación, recepción, pago y registro presupuestal y contable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    7,203,692.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    4,162,850.4 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 4,162,850.4 miles de pesos como se muestra a continuación:  
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Integración de la Muestra Seleccionada 

(Miles de pesos) 

Posición 
Financiera Denominación Importe de 

la Muestra Concepto 

2201-742 Combustóleo 
Pemex 

4,050,914.0 Combustóleo Pesado 

2205-74M Fletes Marítimos 
de Combustible 

57,810.5 Fletes Marítimos, pagos de 
derechos y Operación y 
mantenimiento rutinario y 
mayor del sistema de descarga 
por monoboyas 

2103-734 Refacciones 
Mecánicas 
Nacionales 

54,125.9 700253036 “Canastas Varios 
Tipos” 

 Suma 4,162,850.4  

FUENTE: Auxiliares de las posiciones financieras 2201-742, 2205-74M, 2103-734 y 
Contratos proporcionados por la CFE. 

 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Presupuestos dependiente de la Subdirección de Operación Financiera, la Gerencia de 
Combustibles Líquidos y la Subgerencia de Energéticos, adscritas a la Subdirección de Energéticos,  
la Gerencia Regional de Producción Sureste, así como la Superintendencia de Producción y la 
Superintendencia General del Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Analizar la Estructura Orgánica y el Estatuto Orgánico y verificar que se encuentren autorizados 
e identificar las áreas relacionadas con el objetivo de la revisión, de conformidad con la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. Analizar la normativa y los procedimientos relacionados con la contratación, recepción, pago y 
registro de los materiales y suministros, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público;  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Resonsabilidad Hacendaria; y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008. 

3. Comprobar que la información presentada en la Cuenta Pública es congruente con la registrada 
en la Estructura Presupuestal de la entidad y que las afectaciones presupuestales fueron 
debidamente elaboradas, autorizadas y registradas, conforme a la Ley Federal de Presupuesto 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

y Responsabilidad Hacendaria; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2008. 

4. Comprobar que las adquisiciones y servicios contratados se encontraron contemplados en el 
Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizado y que la entidad 
contó con la disponibilidad presupuestal correspondiente, en cumplimiento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

5. Verificar que las adquisiciones y servicios adquiridos  fueron solicitados por las áreas operativas 
y aprobados por las áreas facultadas, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y las 
Reglas de Despacho y Operación del Sistema Electrico Nacional. 

6. Comprobar que los procedimientos de adjudicación se realizaron de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; y el Decreto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008. 

7. Comprobar que los proveedores cumplieron con las condiciones de precio, calidad y entrega, y 
que en caso de incumplimiento la entidad aplicó las sanciones correspondientes, de 
conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de  la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas y del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas.  

8. Verificar que el registro contable y presupuestal de los bienes y servicios adquiridos se ajustó al 
catálogo de cuentas, a la guía contabilizadora y al clasificador por objeto del gasto y que 
corresponda a operaciones efectivamente devengadas al 31 de diciembre de 2008, en 
cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del 
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Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y el Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado en el DOF del 13 de 
octubre de 2000, entro en vigor a partir del 14 de octubre de 2000; con reformas publicadas el 
29 de marzo de 2006, el 11 de enero de 2007 y el 1o. de febrero de 2008, y estuvo vigente en 
el ejercicio fiscal 2008.  

9. Verificar que la documentación justificativa y comprobatoria reúna los requisitos legales y 
normativos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

10. Comprobar que las entradas y salidas del almacén se encuentren soportadas 
documentalmente, de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales; la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Manual Institucional de Procedimientos 
Administrativos del Suministro del Combustóleo, Diesel y Carbón; y el Manual Institucional de 
Contabilidad de la CFE, del 30 de septiembre de 2006, 15 de julio de 2008 y 14 de agosto de 
2008, debidamente autorizados y vigentes durante el ejercicio fiscal 2008. 

11. Verificar que en los almacenes se manejen máximos y mínimos de los bienes  que procedan, se 
realicen inventarios periódicos, y que en su caso, se investiguen las diferencias determinadas, 
de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales; y el Manual Institucional de Procedimientos 
Administrativos de Almacenes de la CFE del 14 de julio de 2006, debidamente autorizados y 
vigentes durante el ejercicio fiscal 2008. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Con el análisis del control interno, se constató que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para la 
administración y control de las erogaciones por concepto de materiales y suministros, cuenta con los 
siguientes instrumentos normativos: Estatuto Orgánico de la CFE; Manual de Organización General de 
la CFE; Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; 
Manual de Organización de la Gerencia Regional de Producción Sureste; Manual Institucional de 
Contabilidad; Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Compraventa de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Combustóleo, Diesel y Carbón de CFE; Procedimiento para la Planeación y Compraventa de 
Combustóleo y Diesel (Mediano Plazo); Procedimiento para la elaboración de requerimientos de 
energéticos y aprobación en el sistema My Sap; Procedimiento para la planeación y Compraventa del 
Combustóleo a Corto Plazo; Procedimiento del Transporte de combustóleo por Buquetanque; 
Procedimiento para la medición de entregas del combustóleo; Procedimiento para la Determinación de 
los Precios de Combustóleo y Diesel; Procedimiento del Pasivo por el Servicio de Fletes y Arrastre de 
Combustible; Procedimiento para el Trámite y Autorización de Pago a Pemex Refinación por Concepto 
de Energéticos; Procedimiento para Niveles de Inventarios; Procedimiento para el Consumo de 
Combustóleo en Centrales Generadoras; Procedimiento Movimientos de Salida del Almacén; 
Procedimiento de Inventarios Rotativos Generales. Estos están debidamente autorizados, se 
encontraban vigentes durante el ejercicio fiscal 2008 y fueron difundidos en la Normateca en la página 
electrónica de CFE, de conformidad con los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 58, fracción Vll, y 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
15 del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se comprobó que con el oficio núm. 307-A.-2769 del 28 de diciembre de 2007, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer a la Secretaría de Energía el presupuesto original 
para el ejercicio 2008 aprobado por la Cámara de Diputados para la CFE, que ascendió a 
196,518,232.0 miles de pesos, importe que coincide con el anexo 1.D. Entidades Sujetas a Control 
Presupuestario Directo, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2008 
y que se modificó mediante las adecuaciones presupuestales 2008-18-TOQ-3, 2008-18-TOQ-6, 2008-
18-TOQ-8, 2008-18-TOQ-13, 2008-18-TOQ-14, 2008-18-TOQ-15, 2008-18-TOQ-16, 2008-18-TOQ-19, 
y 2008-18-TOQ-21 de 2008 para quedar en 256,239,443.3 miles de pesos, de conformidad con los 
artículos 44, primer párrafo, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Asimismo, se constató que el importe ejercido en el capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por 
107,702,507.1 miles de pesos, reportado en la Estructura Presupuestal de la CFE del 2008 
corresponde con lo informado a la SHCP mediante los formatos P12AD135 "Clasificación Económica 
del Gasto Neto de las Entidades de Control Presupuestario Directo Flujo de Efectivo" y P12AD145 
"Adecuaciones al Presupuesto de Egresos Flujo de Efectivo", en cumplimiento de los artículos 5, 45 y 
90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Cabe señalar que de los 107,702,507.1 miles de pesos, la Subdirección de Generación ejerció 
86,427,853.3 miles de pesos, de los cuales 7,203.692.1 miles de pesos correspondieron al Complejo 
Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos (CTPALM), y representan el 92.1% del total de su 
presupuesto autorizado, de conformidad con el oficio núm. GPRSE-411 del 29 de abril de 2009, de la 
Gerencia Regional de Producción Sureste (GRPSE). 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Para el ejercicio de 2008 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contó con el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, que fue aprobado por el Comité Central de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CFE con el acuerdo núm. RO-DS-3347/2008 y remitido a la Dirección 
General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología de la Secretaría de Economía mediante el oficio 
núm. DA/073/08 del 27 de marzo de 2008, en cumplimiento de los artículos 20 y 21 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, se comprobó que los bienes adquiridos con cargo en las posiciones presupuestales 2201-
742 "Combustóleo Pemex", 2205-74M "Fletes Marítimos de Combustible" y 2103-734 "Refacciones 
Mecánicas Nacionales" se consideraron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios con las claves siguientes: 13725 "Refacciones para Maquinaria y Equipo (Excepto eléctrico)" 
y "Refacciones para Maquinaría y Herramientas", 16502 "Combustóleo", 22704 "Servicios de 
Abastecimiento de Combustibles y Otros Servicios Petroleros" y con la clave 23801 "Servicios de 
Fletes en Buque", en cumplimiento de los artículos 18 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 11 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

De conformidad con los artículos 10 y 18 de las Reglas de Despacho y Operación del Sistema 
Eléctrico Nacional del 3 de noviembre de 2005, durante el año 2008 la Subdirección del Centro 
Nacional de Control de Energía (SCNCE) de la CFE, previó en el documento "Predespacho de 
Generación y Presupuesto" una generación de energía en el CTPALM  de 11,321.8 GWh, para lo cual 
se utilizarían 2,567.6 miles de m3 de combustóleo; sin embargo, la emisión real de energía fue de 
5,907.8 GWh con un consumo de combustible de 1,423.3 miles de m3. 
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Al respecto, se constató que con los oficios números IHS/GCLC/070-08 y IHS/GCLC/235-08 del 26 de 
marzo y 31 de julio de 2009, respectivamente, la Gerencia de Combustibles Líquidos de la CFE 
informó que la diferencia en la generación de energía eléctrica en el CTPALM se debió a que en el año 
2008 se abrieron las Cuencas de los Ríos Grijalva, Balsas, Santiago, Moctezuma y Papaloapan, por lo 
que hubo un uso intensivo del parque de generación debido a una aportación extraordinaria de agua 
por la abundancia de lluvias, por lo que la generación térmica disminuyó al incrementarse la hidráulica; 
es decir, que el uso térmico fue menor del previsto en los requerimientos de la SCNCE, conforme al 
artículo 5 de las Reglas de Despacho y Operación del Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Para la adquisición de combustóleo pesado, con fecha 1 de enero de 2004 la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) suscribió un contrato de compraventa con Pemex Refinación, con fundamento en el 
artículo 1º., párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
el cual se formalizó con las firmas del Gerente de Ventas al Mayoreo de Pemex Refinación y por la 
CFE, del Subdirector de Energéticos y Seguridad y del Gerente Jurídico de Convenios y Contratos, y 
entró en vigor a partir del 01 de enero de 2005, según Acuerdos I y II del 15 de junio y 26 de julio de 
2004 y los Convenios del 29 de octubre y 27 de diciembre de 2004, servidores públicos facultados 
durante 2008. 

Con el análisis del contrato, se verificó que se contemplan las cláusulas que regulan su operación, 
siendo entre otras, las siguientes: Definiciones, encabezado y referencias, objeto del contrato, 
programación de volúmenes y suministros, precios del producto, medición del volumen para 
facturación, transmisión de propiedad, programa de entregas, medición del volumen para pago por el 
servicio de transporte y para ajuste del volumen entregado-recibido, calidad, precios del servicio de 
transporte, notificación de reclamaciones, términos de pago, garantías de ambas partes, concesiones, 
limitaciones de responsabilidad, modificaciones y renuncias, legislación aplicable y jurisdicción, 
vigencia y confidencialidad. 

Cabe señalar que después de la entrada en vigor del contrato, con fechas 6 de marzo de 2006, 13 de 
abril de 2007 y 16 de junio de 2008, se formalizaron tres convenios modificatorios, además se firmó un 
adéndum el 9 de febrero de 2006 al convenio del 27 de diciembre de 2004, mediante los cuales se 
adiciona, modifica y/o precisa lo estipulado en el contrato en conceptos, tales como: precios del 
producto, costos del servicio de transporte marítimo y tarifas del servicio de transporte por ducto, 
costos de guarda y manejo, condición de venta del producto, corrección a 20°C del volumen 
embarcado, nominación y programación de volúmenes, necesidad de suministrar por buques a 
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terceros, ajustes, precios del volumen firme anual, precios del volumen firme mensual y otros 
conceptos. El contrato y los convenios modificatorios se convinieron entre las entidades, conforme al 
artículo 1º., párrafo quinto, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
se encuentran formalizados con las firmas de los representantes de Pemex Refinación y por parte de 
la CFE por el Subdirector de Energéticos y Seguridad y por el Gerente de Combustibles Líquidos. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Del total registrado durante el ejercicio 2008 en la Posición Financiera 2201-742 Combustóleo por 
6,731,922.8 miles de pesos por concepto de pagos que la CFE realizó a Pemex Refinación por la 
adquisición de combustóleo pesado, se revisó una muestra de 4,050,914.0 miles de pesos y se 
constató que se cumplió con los parámetros contractuales establecidos con Pemex Refinación, así 
como con los volúmenes recibidos, temperatura, verificación de precios, tarifas y destinos, elaboración 
de las cédulas para el pago de combustible y los oficios de objeción a Pemex Refinación, en caso de 
cobros improcedentes. Asimismo, se verificó el registro de las entradas en el Sistema My SAP y el 
registro de los pasivos correspondientes a favor de Pemex Refinación y que las cédulas para el pago 
de combustible fueran autorizadas por el Subgerente Regional de Energéticos para su aplicación en el 
Sistema de Compensación de Adeudos de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las 
cláusulas 2, 4 y 13 del Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado y 1 del Convenio para el 
Inicio Pleno de Operaciones del Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado del 27 de 
diciembre de 2004. También se constató que el combustible fue recibido por el CTPALM mediante 
descargas por medio de monoboyas que son documentadas con el "Recibo de Bombeo de 
Combustóleo", de conformidad con el Procedimiento para la Planeación y Control de la Recepción de 
Energéticos del 6 de septiembre de 2005 y actualizado el 1º. de agosto de 2008, debidamente 
autorizado y vigente durante el ejercicio fiscal 2008.  

Se constató que el pago por 23,510.8 miles de pesos por concepto del transporte del combustible 
mediante buquetanques, fue registrado en la posición financiera 2205-74M "Fletes Marítimos de 
Combustible" y que Pemex Refinación presentó las facturas a la CFE vía web. Asimismo, se constató 
que el pago y el registro de los oficios de objeción vía Internet se realizó en el Sistema de 
Compensación de Adeudos de la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 80 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la cláusula 13 "Término 
de Pago" del Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado, y la cláusula tercera del convenio 
modificatorio del 16 de junio de 2008, conforme a los puntos del anexo 8, "Términos Especiales 
Relacionados con la Operación de buquetanques", al acuerdo 3 "Costos del servicio de transporte 
marítimo" del Convenio al contrato del 27 de diciembre de 2004 y la cláusula 11 "Precios del servicio 
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de transporte, punto 11.2 del contrato en comento que modifica  la Cláusula 13 en sus apartados 13.2, 
13,2.1, 13.2.2, 13.2.3, 13.3, 13.5, 13.5.1, 13.5.2 y adiciona el apartado 13.5.3. punto 11.2 del Contrato 
de Compraventa de Combustóleo Pesado, por el traslado de los 1,147,839.6 m3 cúbicos de 
combustóleo de los centros productores de PEMEX al CTPALM de CFE y el artículo 56, párrafo 
tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se comprobó que de las 43 descargas de combustóleo realizadas durante el 2008, Pemex Refinación 
proporcionó a la CFE las "Constancias de Calidad de Combustóleo Pesado" emitidas por el centro 
productor que lo suministró, de conformidad con la cláusula 9.2 "Determinación de la Calidad" del 
Contrato de Compraventa de Combustóleo Pesado. 

Con el análisis de las constancias de calidad de combustóleo, se constató que en 42 casos se cumplió 
con las especificaciones de calidad (azufre, agua y sedimentos, temperatura de escurrimiento, 
viscosidad, etc) señaladas en el anexo 2 "Especificaciones del Producto" del Contrato de Compraventa 
de Combustóleo Pesado y que en el caso que no se cumplió con los valores de referencia en lo 
correspondiente al azufre, se aplicó el ajuste, del cual Pemex Refinación emitió una nota de crédito por 
328.9 miles de pesos (IVA incluido), en cumplimiento de la cláusula 4 de Contrato de Compraventa de 
Combustóleo Pesado y el acuerdo 1 del Convenio para el Inicio Pleno de Operaciones del Contrato de 
Compraventa de Combustóleo Pesado del 27 de diciembre de 2004, vigente durante el ejercicio fiscal 
2008. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con el análisis del "Reporte Tarjeta Valorizada por Material" del concepto 0000038698 "Combustóleo" 
del ejercicio 2008, generado en el Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos 
(CTPALM), se comprobó que las adquisiciones de combustóleo pesado por 1,519.1 miles de m3 se 
registraron en su totalidad en el sistema My Sap 5.0, conforme a las cantidades señaladas en los 
recibos de bombeo generados en dicho año; asimismo, se constató que el precio utilizado para 
registrar las entradas corresponde al vigente en el mes en el que se recibió el combustible. 
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Se validó que las salidas de combustóleo por 1,423.3 miles de m3 fueron registradas en la "Tarjeta 
Valorizada por Material" del concepto 0000038698 "Combustóleo" y corresponde a los consumos 
diarios de cada una de las unidades de producción, de acuerdo con lo reportado en el formato de 
"Existencias, Consumo y Adquirido de Combustóleo". Este reporte es validado por el Jefe de 
Energéticos y el Superintendente de Producción del CTPALM, en cumplimiento del Procedimiento O-
112-134 para el Control de Existencias y Consumos de Energéticos del 6 de septiembre de 2005 y su 
última actualización del 1º. de agosto de 2008, debidamente autorizados y vigentes durante el ejercicio 
fiscal 2008. 

Respecto de las existencias diarias reflejadas en el "Reporte Tarjeta Valorizada por Material" del 
concepto 0000038698 "Combustóleo", se constató que durante el ejercicio 2008, el CTPALM cumplió 
con la existencia mínima requerida de combustible para producir energía durante 15 días a máxima 
capacidad o un 35.0% de su capacidad útil de almacenamiento, en cumplimiento del apartado 11.4 de 
las Normas del Procedimiento de los Niveles de Inventarios, clave O-2187-009 del Manual Institucional 
de Procedimientos Administrativos del Suministro del Combustóleo, Diesel y Carbón. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

En el análisis de los consumos de combustóleo en el Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo 
López Mateos (CTPALM) registrados en el "Reporte Tarjeta Valorizada por Material" del artículo con 
clave 38698 "Combustóleo" del Sistema My Sap 5.0, se observó que el costo unitario reflejado en la 
columna de "Precio unitario variable", no corresponde al costo promedio con el que son valuadas las 
salidas. 

Lo anterior incumple el numeral 3 de la sección de "Materiales para Operación, Combustible y 
Lubricantes" del apartado de Normas, del Procedimiento Clave: FI-DM01 "Movimientos de Entrada al 
Almacén" del Manual Institucional de Contabilidad y el  artículo 90 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, vigente durante el ejercicio fiscal 2008. 

Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2009, el Jefe Regional de Contratos y Obra Pública 
de la Gerencia Regional de Producción Sureste proporcionó una minuta de respuestas del CTPALM a 
los resultados previos de la auditoría 266, "Adquisición de Materiales y Suministros", comunicados por 
la Auditoría Superior de la Federación el 20 de agosto de 2009, comentando lo siguiente: 

El CTPALM sólo captura el volumen del combustóleo recibido y el consumo de las unidades de 
generación y el sistema My Sap 5.0 realiza en forma automática las operaciones, por lo que se 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

considera que este punto corresponde a la Subdirección de Energéticos, así como a la Subgerencia 
Regional de Energéticos Sureste que es la que registra el precio unitario del combustóleo, lo cual no 
modifica el resultado determinado. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0266-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II; 15, 
fracción XV y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad implemente las medidas necesarias para que el 
Reporte Tarjeta Valorizada por Material, del artículo con clave 38698 "Combustóleo", en la columna de 
"Precio unitario variable", refleje el costo unitario con el que son registradas las salidas por consumos 
de combustóleo, en cumplimiento del numeral 3 de la sección de "Materiales para Operación 
Combustible y Lubricantes" del apartado de normas del Procedimiento Clave: FI-DM01 "Movimientos 
de Entrada al Almacén" del Manual Institucional de Contabilidad  vigente durante el ejercicio fiscal 
2008, así como del artículo 35 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

En el Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos (CTPALM) se conoció que se realiza 
una medición (mediante de un sondeo) diaria del combustóleo que se encuentra en los tanques de 
almacenamiento principales y de uso diario, que se refleja en el formato O-2113-134-R-01 "Existencia, 
consumo y adquirido de combustóleo", cuyo saldo por día o mensual es considerado como un 
inventario; sin embargo, este saldo no se concilia con los registros contables, ya que al 31 de 
diciembre de 2008, en el formato mencionado se reportó una existencia final de 211,130.5 m3 de 
combustóleo y la tarjeta valorizada del sistema My Sap 5.0 refleja 207,685.8 m3 de combustóleo, 
existiendo una diferencia de 3,444.7 m3 de combustóleo entre lo registrado y lo que se tiene 
físicamente en incumplimiento de los artículos 90 y 105 de la Ley Federal  de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y 264 y 265 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
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Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral 7 del apartado de "Normas del Procedimiento 
DM01 Movimientos de Entrada al Almacén" del procedimiento Clave: FI-DM01 "Movimientos de 
Entrada al Almacén" del Manual Institucional de Contabilidad, debidamente autorizado y vigente 
durante el ejercicio fiscal 2008. 

Para comprobar la existencia física del combustóleo pesado, el 5 de agosto de 2009, a las 10:00 hrs. 
el personal de la ASF realizó una toma física en los tanques de almacenamiento principales y tanques 
de uso diario de combustóleo a través de sondeo, y se determinó que existen 200,919.4 m3 de 
combustóleo. A efecto de comparar la existencia física contra lo registrado  en el "Reporte Tarjeta 
Valorizada por Material" del Sistema My Sap 5.0, se le sumó el combustóleo utilizado de las 0:01 a las 
10:00 horas del 5 de agosto de 2009 (hora en la que se concluyó el inventario) que ascendió a 2,223.0 
m3, más el combustóleo que queda almacenado en las tuberías submarinas que van de las 
monoboyas a los tanques de almacenamiento por 3,887.1 m3, determinándose una existencia física 
total al día 4 de agosto de 2009 de 207,029.5 m3 que importan 1,078,903.2 miles de pesos que 
comparada contra los 200,662.3 m3 por 1,045,721.3 miles de pesos registrados en el Reporte Tarjeta 
Valorizada por Material de Combustóleo del Sistema My Sap 5.0, se observó una diferencia de 6,367.2 
m3 que importan 33,181.9 miles de pesos no registrados en el Reporte Tarjeta Valorizada por Material 
de Combustóleo. 

Con motivo de la presentación de los resultados preliminares en reunión celebrada el 18 de septiembre 
de 2009, la entidad fiscalizada envió el oficio núm. HJABO-2336/2009 del 24 de septiembre de 2009, 
firmado por el Superintendente General del CTPALM, así como minuta de la reunión de trabajo 
celebrada con objeto de establecer las acciones y registros necesarios para regularizar la diferencia 
entre la existencia física y los registros en el sistema My Sap, al día 24 de septiembre de 2009, 
integrados con la siguiente documentación soporte: Oficios GRPSE0024/2003 y CTPALM-00090/2003, 
del 10 y 15 de enero de 2003, firmados por el Gerente Regional de Producción Sureste, y el 
Superintendente General del CTPALM, copias de los "Libros Relatorio del Superintendente de Turno 
del CTPALM del 24 y 25 de enero de 2004, Reporte de tarjeta valorizada de mezcla diesel-
combustóleo (Intermedio 15 del Sistema My Sap al 30 de agosto de 2002, informe de calibración de 
los medidores másicos folio 20081988), plano de las dimensiones de tubería de monoboyas y cinco 
carátulas del My Sap en las cuales se indican los movimientos del almacén de intermedio 15, así como 
notas y aclaraciones; mismos que fueron suficientes para dar por atendida la observación, debido a 
que quedaron registradas en el sistema My Sap las existencias totales. 

Por la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y la documentación soporte de los 
movimientos de combustóleo, la diferencia que se determinó entre los registros contables y la 
existencia física de combustóleo, quedó atendida.  



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Al realizar la toma física del inventario de combustóleo en el Centro Termoeléctrico Presidente Adolfo 
López Mateos (CTPALM) se observó que en el fondo de los tanques de almacenamiento se aglomeran 
gomas o residuos que son considerados como parte de la existencia; sin embargo al darle 
mantenimiento a dichos tanques estos residuos son desechados debido a que ya no pueden ser 
aprovechados en el proceso de producción de energía, sin que se registre la salida del inventario. 

Al respecto, en los procedimientos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) relacionados con el 
objetivo de la auditoría, no se tiene establecida una política del registro de las mermas por el 
almacenamiento de combustóleo. Lo anterior incumple los artículos 90 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 59, fracción VI de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y denota falta de control interno. 

Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2009, el Jefe Regional de Contratos y Obra Pública 
de la Gerencia Regional de Producción Sureste de la CFE proporcionó minuta de respuestas del 
CTPALM a los resultados previos de la auditoría número 266 "Adquisición de Materiales y 
Suministros", y comentó que el CTPALM solicitará a la Subdirección de Energéticos, los lineamientos y 
políticas que se deben considerar para el registro de la mermas por el almacenamiento del 
combustóleo, para su aplicación inmediata. 

Con motivo de la presentación de los resultados preliminares en reunión celebrada el 18 de septiembre 
de 2009, la entidad fiscalizada envió el oficio núm. HJABO-2356/2009 del 28 de septiembre de 2009 
del Superintendente General del CTPALM, adjuntando el manual Institucional de Almacenes con base 
al método API2518, en el que se establece el Procedimiento O-2113-294 para el "Registro de Mermas 
por el Almacenamiento de Combustóleo en el CTPALM" de septiembre de 2009, debidamente 
autorizado con lo cual, la observación fue atendida. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el análisis de los formatos de Recibo de Bombeo emitidos por la CFE por la recepción (descarga) 
de combustóleo y las Constancias de Calidad de Combustóleo Pesado, entregadas por parte de 
PEMEX, se observó que carecen de un número identificador que los relacione con las respectivas 
órdenes de embarque y/o notas de remisión. Lo anterior denota falta de control e incumple con el 
artículo 59, fracción VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 
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Con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, en el CTPALM se implementó 
la medida de incluir en los recibos de bombeo el número de identificador MIN de los buquetanques con 
combustóleo nacional, como consta en el Recibo de Bombeo del 27 de agosto de 2009, descarga 
32/2009 del Buque Tanque Faja de Oro II MIM-0908-03 y para los buquetanques con combustóleo de 
importación, en el apartado de ANTECEDENTES/OBSERVACIONES de la factura, se registra el 
número de descarga, indicado en el recibo de bombeo, con lo cual queda vinculado. Adicionalmente, a 
partir de septiembre de 2009 se va a registrar en el recibo de bombeo, el número de orden del 
embarque emitido por la Subgerencia de Administración de la Demanda de Pemex Refinación. 

Asimismo, que mediante el oficio núm. DRAHMIN*SMRG* 271/2009 del 27 de agosto de 2009 y con 
acuse de recibo en la misma fecha, la CFE solicitó a PEMEX, se incluya en los certificados de calidad 
el número de embarque correspondiente, por lo anterior se da por atendida dicha observación en 
cumplimiento del artículo 59, fracción I de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.  

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Se constató que la CFE celebró con la empresa Obras Marítimas HB, S.A. de C.V el contrato 
multianual núm. 9400032008-SOLPED-700058376 de obra pública a precios unitarios y un convenio 
modificatorio con vigencia del 10 de enero de 2008 al 10 de diciembre de 2009, mismo que fue 
adjudicado mediante la licitación pública núm. 18164015-018-06, de conformidad con los artículos 27, 
fracción l, y 28, primer párrafo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
el cual fue autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el oficio núm. 312.A.E.-
1886 del 8 de noviembre de 2005 y registrado en la posición financiera 2205 "Fletes Marítimos" del 
capítulo 2000 "Materiales y Suministros, por  33,037.6 miles de pesos , según el oficio de autorización 
312.A.E-463 del 28 de abril de 2006 de la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 
SHCP, por la operación y mantenimiento rutinario y mayor del sistema de descarga de combustible por 
monoboyas; el convenio modificatorio consistió en la reprogramación para el ejercicio 2007 de la 
actividad 16, sin modificar el plazo de ejecución original de 1066 días naturales, ni el monto 
establecido en el contrato original, conforme lo establece los artículos 21, fracción VII y 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, se constató que los pagos por 33,037.6 miles de pesos ampararon todas las maniobras 
para la descarga del combustóleo de los buques tanque; la inspección rutinaria antes, durante y 
después de la descarga; el retiro de crecimiento marino en zonas submarinas y superficiales en 
mangueras, cascos de boyas, protección catódica y válvulas del cabezal submarino; instalación de 
mangueras para monoboyas, y mantenimiento mayor de monoboyas, entre otras actividades que se 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

realizaron durante 2008, y se efectuaron mediante estimaciones mensuales por los conceptos de 
trabajos terminados y la presentación de las facturas de acuerdo a la cláusula quinta "Forma de Pago" 
convenida en el contrato núm. 9400032008-SOLPED-700058376, de conformidad con los programas 
de Operación y Mantenimiento Rutinario y Mayor del Sistema de Descarga de Combustibles por Boyas 
del CTPALM, autorizados por la Superintendencia General del CTPALM, de acuerdo con los artículos 
35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23 y 24 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 99 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

De los 149,885.6 miles de pesos registrados durante 2008 en la posición financiera 2205 "Fletes 
Marítimos", se revisaron 1,262.1 miles de pesos de los 8,373.8 miles de pesos que correspondieron a 
los derechos pagados a la empresa Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 
(APITUX), de acuerdo con la fracción X del artículo 40, de la Ley de Puertos, por el servicio de 
infraestructura portuaria por el concepto de puerto para embarcaciones comerciales, toda que vez que 
de conformidad con el punto lll "Lugares de Atraque" del Anexo 11 "Términos Especiales relacionados 
con las Entregas por Buques-Tanque a través de la Terminal Marítima Tuxpan", del Contrato de 
compraventa de Combustóleo Pesado, los respectivos derechos portuarios de muellaje o de atraque 
en la terminal marítima corren por cuenta de la CFE. Asimismo, se constató que los precios facturados 
se correspondieron con los establecidos en los oficios núms. APITUX-DG-1005/2004 y APITUX-DG-
0861/2008 del 5 de noviembre de 2004 y 11 de julio de 2008, emitidos por APITUX. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Para la revisión de la posición financiera 2103-34 "Refacciones Mecánicas Nacionales" se analizó el 
proceso de Licitación Pública Internacional núm. LPI-18164008-016-07 celebrado bajo la cobertura de 
tratados. Al respecto, se constató que el expediente de la licitación está integrado por los siguientes 
documentos: requisición, solicitud de recursos, las bases que fueron aprobadas por el Subcomité de 
Revisión de Bases (SUBREBA), convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
propuestas económicas y técnicas, actas de aclaración de bases, de presentación y apertura de 
propuestas técnicas y económicas, póliza de fianza por el 10% del monto del contrato, etc., en 
cumplimiento de los artículos 28, fracción II, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 34, 35 y 36 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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Asimismo, se comprobó que la adjudicación fue para el proveedor Procesos Metálicos Monterrey, S.A. 
de C.V., con el que la CFE celebró el contrato núm. 700253036 por 51,204.0 miles de pesos (IVA 
incluido), y se ajustó a los montos establecidos en el artículo 4, apartado XVI, anexo 16 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008, al cual se le pagaron 54,125.9 
miles de pesos por el suministro de canastas calefactoras de los precalentadores de aire de las 
unidades 1 y 2, utilizadas para reemplazar las dañadas en los mantenimientos programados, de 
acuerdo con el oficio núm. 312.A.E.1886 del 08 de noviembre de 2005 de Autorización de Inversiones 
de la SHCP en la posición financiera 2103/2113/034 del CTPALM para los ejercicios fiscales 2006 a 
2010. 

Con el análisis de la documentación soporte de la pólizas del contrato respectivo, se comprobó en las 
solicitudes de inspección (K311D) que la CFE realizó las inspecciones y pruebas físicas a través del  
"Laboratorio de prueba de equipos y materiales de CFE (LAPEM)"; además, con las respectivas notas 
de remisión de las facturas se constató que el proveedor entregó los artículos dentro de los plazos 
convenidos. También se verificó que las cantidades de artículos entregados por el proveedor fueron 
las solicitadas por CFE en el contrato de referencia y que, en su caso, los ajustes de precios de los 
artículos se realizaron conforme a la cláusula 15 del contrato y que el proveedor solicitó por escrito el 
monto de estos ajustes, de acuerdo con el "Procedimiento de recepción por Adquisiciones" (clave MI-
CG000-3-01) del Manual Institucional de Procedimientos Administrativos del Almacenes. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Al realizar el conteo físico de 43 refacciones mecánicas nacionales seleccionadas al azar, 
resguardadas en los almacenes del Complejo Termoeléctrico Presidente Adolfo López Mateos 
(CTPALM), se comprobó que en las Tarjetas de Valoración (generadas en el Sistema My Sap 5.0) de 
12 artículos con clave Almacén 1000, clasificados como "Bienes de Alta Rotación" no se consideran 
máximos ni mínimos, lo cual incumple el artículo 59, fracción VI, de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y los numerales 4.8.4 "Normas" y 4.8.5 "Descripción del procedimiento de cálculo de 
control de los niveles de existencias" del Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de 
Almacenes" de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y denota falta de control interno. 

Mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2009, el Jefe Regional de Contratos y Obra Pública 
de la Gerencia Regional de Producción Sureste proporcionó minuta de respuestas del CTPALM a los 
resultados previos de la auditoría 266 "Adquisición de Materiales y Suministros", comunicados por la 
Auditoría Superior de la Federación el 20 de agosto de 2009, y comentó lo siguiente: 
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En relación con las refacciones clasificadas con clave Almacén 1000, actualmente el CTPALM está en 
un proceso de implantar la metodología "Planificación de Materiales Requeridos" (MRP)  en el sistema 
institucional de CFE My Sap 5.0, en cumplimiento de las directrices de la Dirección de Administración 
adoptadas en el presente ejercicio por la Subdirección de Generación, que consiste en la planificación 
de las necesidades de materiales y gestión de stocks de dicho almacén, por lo que de acuerdo con las 
actividades previas a la entrada en productivo, es necesario hacer una revisión exhaustiva de sus 
niveles óptimos de existencias conforme a registros históricos de consumo, única y exclusivamente 
para este almacén 1000 de alta rotación.  

Asimismo, se proporcionó el oficio circular núm. DA-362/08, mediante el cual los directores de 
Administración, de Operación y de Finanzas solicitan a varios subdirectores la implementación de la 
herramienta denominada MRP, a más tardar para el mes de noviembre de 2008. Cabe precisar, que a 
la fecha de la auditoría el CTPALM no contaba con dicho sistema. 

De la presentación de los resultados preliminares en reunión del 18 de septiembre de 2009, la entidad 
fiscalizada envió el oficio número HJAB0-2283/2009 del 21 de septiembre de 2009, signado por el 
Superintendente General del CTPALM, donde se informa a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), las acciones realizadas para el control de los almacenes del CTPALM, comentando que se 
continúa con la revisión y acciones para la implementación de la herramienta MRP. Además, se 
determinó llevar a cabo el control de los bienes de alta rotación (almacén 1000) bajo la metodología de 
máximos y mínimos, para lo cual se anexa como evidencia el listado de materiales (Reporte de 
Máximos, Mínimos y Punto de Reorden) del 21 de septiembre de 2009 del almacén 1000, con las 
cantidades y niveles de existencia propias a las necesidades y requerimientos de las áreas técnicas de 
la CFE.  

Mediante correo electrónico del 21 de septiembre de 2009, el Administrador General del CTPALM 
proporcionó las pantallas generadas en el sistema MySap 5.0 denominadas "Reporte Tarjeta 
Valorizada por Material". Con el análisis del "Reporte de Máximos, Mínimos y Punto de Reorden" y al 
"Reporte Tarjeta Valorizada por Material", se constató que por cada uno de los artículos clasificados en 
el almacén 1000 se contemplan las cantidades de máximos, mínimos y punto de reorden requeridos, 
en cumplimiento del artículo 59, fracción VI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y los 
numerales 4.8.4 "Normas" y 4.8.5 "Descripción del procedimiento de cálculo de control de los niveles 
de existencias" del Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes" de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).  
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Resultado Núm. 17     Sin Observaciones 

En la inspección física efectuada a las instalaciones del CTPALM en donde se tienen resguardados los 
materiales, se revisaron los registros del Sistema My Sap 5.0, en el que se afectan los costos del 
material que entra y sale del almacén, y se llevaron a cabo pruebas al inventario físico de materiales, 
comprobándose las existencias y tipos de materiales resguardados en este almacén. 

De los 43 artículos que integraron la muestra, se revisó su correspondiente "Tarjeta de Valoración", 
generada en el Sistema My Sap 5.0, y se determinó que en todos los casos el registro fue correcto en 
cantidad, descripción, folio y ubicación del material. Adicionalmente, se constató que el almacén 
cuenta con medidas de seguridad como vigilancia, acceso restringido a personal no autorizado, así 
como registro del mismo, cámaras de circuito cerrado, montacargas y extinguidores y que los 
materiales se encuentran resguardados y distribuidos por tipo de bien. 

Se constató que durante el ejercicio 2008 en el Complejo Termoeléctrico Adolfo López Mateos, se 
llevaron a cabo12 inventarios mensuales rotativos a las existencias de las refacciones mecánicas 
nacionales y un inventario selectivo con motivo de la entrega-recepción del Almacén General el 27 de 
junio de 2008.  

Lo anterior cumplió los artículos 90 de la Ley Federal  de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
59, fracciones VI y IX, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y los numerales 4.1 
"Procedimiento de codificación", 4.2 "Procedimiento de localización" y 4.3 "Procedimiento para la 
identificación y clasificación de bienes" Procedimiento de inventarios: rotativos, selectivos y generales 
clave MI-CG000-3-15 del Manual Institucional de Procedimientos Administrativos de Almacenes" de la 
Comisión Federal de Electricidad. 

 

Resultado Núm. 18     Sin Observaciones 

Del contrato 9400032008 celebrado con el prestador de servicios "Obras Marítimas HB, S.A. de C.V." 
se revisaron 10 pólizas de registro de provisión por 28,955.8  miles de pesos y las 10 pólizas de pago 
respectivas; de los derechos pagados a la empresa Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. 
de C.V. (APITUX) se revisaron 5 pólizas contables por un importe de 1,262.1 miles de pesos; y de la 
cuenta 2103-734 Refacciones Mecánicas Nacionales, se revisaron 7 pólizas de registro de provisión 
por 54,233.5 miles de pesos y las 7 pólizas de pago respectivas, del contrato 700253036 celebrado 
con el prestador de servicios "Procesos Metálicos Monterrey, S.A. de C.V.". Al respecto, se comprobó 
que a cada póliza se anexó la documentación comprobatoria y justificativa del gasto como facturas, 
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comprobante de la transferencia de cada pago, boletas de liquidación y estimación de obra, cálculo de 
retenciones, cálculo de devolución de retenciones anteriores, oficios de notificación de descarga de 
buque tanques, solicitud de informe de inspección (K311D) al Laboratorio de prueba de materiales de 
la CFE, nota de remisión, contra-recibo de facturas (Docto MM), copia del contrato y su fianza. 

Por otra parte, se analizaron 43 facturas por 81,506.1 miles de pesos, las cuales fueron elaboradas a 
nombre de Comisión Federal de Electricidad, contienen nombre y razón social del proveedor, número y 
fecha de la factura, la descripción de los servicios o materiales, cantidad entregada, precio unitario,  
subtotal, el desglose del IVA, los descuentos correspondientes, el importe total de la  factura y la 
Cédula de Registro Fiscal. Lo anterior cumplió los artículos 13, 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público 89 y 100 de la ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 66, fracción III, 232 y 241 de su reglamento; 29 y 29A del Código Fiscal, 
el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Base en Devengado, la Guía Contabilizadora y el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 19     Sin Observaciones 

Se constató que para el registro contable por la recepción, almacenaje y utilización del Combustóleo 
PEMEX, a través del sistema My Sap 5.0 de la Comisión Federal de Electricidad, en su módulo MM, el 
área de energéticos elabora el pedido de combustóleo con base en la recepción del volumen de 
combustóleo. La entrada al almacén se realiza afectando la cuenta contable 305120 Almacén 
Combustible y Lubricantes contra la cuenta del pasivo 410608 "EM/RF PEMEX Refinación". En cuanto 
a la utilización (consumo), se registra en la cuenta 453500 "Combustóleo", disminuyendo las 
existencias de la cuenta 305120 "Almacén Combustible y Lubricantes"; para los registros por "Fletes 
marítimos de combustible" se afecta la cuenta contable 453660 4M  "Fletes Marítimos" contra la cuenta 
del pasivo de la sociedad (proveedor) correspondiente; por el pago de combustóleo y fletes a PEMEX, 
la obligación del pasivo se carga en la cuenta 410608 "EM/RF PEMEX Refinación" y se abona a la 
cuenta 427001 "Cuenta Intercompañias". 

Para el pago de los fletes a los demás acreedores, la obligación del pasivo se carga a la posición 
financiera acreedora correspondiente y se abona la erogación a la cuenta de cheques y/o 
transferencias emitidas de la sociedad que efectúa el pago.  

Lo anterior cumple el artículo 91 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el 
Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental Base en Devengado, la Guía Contabilizadora y el 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Federal de Electricidad , en relación con la 
Adquisición de Materiales y Suministros, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de 
los egresos presupuestales del Capítulo 2000 " Materiales y Suministros" en el C.T. Presidente Adolfo 
López Mateos  para verificar que se observaron las disposiciones legales y normativas aplicables a la 
autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso de contratación, recepción, pago y registro 
presupuestal y contable, se determinó fiscalizar un monto de 4,162,850.4 miles de pesos, que 
representa el 57.8% de los 7,203,692.1 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública del ejercicio 
fiscal 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y a 
los ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones 
revisadas y a la normativa institucional para la fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales 
requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una 
seguridad razonable de que lo revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no 
presenta errores importantes. Está auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron 
necesarias. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a 
la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a las partidas presupuestales 2201-742 "Combustóleo Pemex", 2205-741 "Fletes marítimos 
de combustible" y 2103-734 "Refacciones Mecánicas Nacionales" respecto de las operaciones 
examinadas. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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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Sector  Energía 

 

VII.1.1.5.2.   Adquisiciones y Contrataciones de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste 

Auditoría: 08-1-18TOQ-02-0283 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 
3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" en la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste, para verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas 
aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, a los procesos de adquisición de bienes y a la 
contratación de servicios, su recepción, distribución, uso, pago, registro presupuestal y contable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,337,573.4 miles de pesos 

Muestra Auditada:    575,150.2 miles de pesos 

Para la revisión se eligió una muestra de 575,150.2 miles de pesos, la cual representó el 43.0% del 
presupuesto ejercido al 31 de diciembre de 2008, de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 
3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" y que se integró por  las posiciones 
financieras siguientes: 
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(Miles de pesos) 

Posición Financiera Concepto Importe % 
2101-73K Otros materiales 1,365.7 0.2 
3739-76M Limpieza brechas y poda árboles 4,629.0 0.8 
3842-77P Indemnización por derechos de vía y servicios de paso 555,256.9 96.5 
3963-789 Daños y perjuicios causados a terceros 21.5 0.0 
5205-7AW Equipo diverso servicios 1,573.5 0.3 
5214-7AP Equipo de almacenes 2,923.1 0.5 
5216-7AT Equipo de laboratorio 6,806.1 1.2 
5413-7CD Equipo diverso instalación 2,574.4 0.5 

 Total 575,150.2 100.0 
 

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría. 

 

Áreas Revisadas 

Los departamentos divisionales de Adquisiciones, de Concursos y Contratos, de Tesorería y 
Presupuestos, de Contabilidad,  de Almacén y de Jurídico adscritos a la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste; así como la Gerencia de Presupuestos de la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Comprobar que las áreas responsables de llevar a cabo los procedimientos de adquisición de 
bienes, arrendamientos y servicios fueron debidamente autorizadas, que exista una adecuada 
definición y asignación de actividades y de responsabilidades, de acuerdo con lo establecido en 
el Estatuto Orgánico, el Manual General de Organización y la Estructura Orgánica de la CFE, 
así como de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y el Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Constatar la existencia y autorización de manuales de organización, políticas y procedimientos 
relacionados con el proceso de adquisición, arrendamientos, servicios y la constitución de 
servidumbre legal de paso, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de su reglamento, 
y el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales del Control Interno Institucional en 
el ámbito de la Administración Pública Federal.   

3. Verificar que el presupuesto original y sus modificaciones contaron con la autorización 
correspondiente, y que las cifras presupuestarias, reportadas en la Cuenta Pública de 2008, 
coincidieron con las registradas en el Estado Analítico del Ejercicio Presupuestal dictaminado y 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

los auxiliares presupuestarios emitidos por la CFE, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Revelación Suficiente". 

4. Comprobar que se integró el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
que se autorizó por el Comité de Adquisiciones y se remitió a la Secretaría de Economía, en 
cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 
CFE. 

5. Verificar que las operaciones seleccionadas para revisión se programaron y correspondieron a 
necesidades reales y que los procedimientos de adjudicación, contratación y recepción de los 
bienes y servicios observaron los montos de adjudicación y se realizaron de conformidad con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la entidad y el 
Manual Institucional de Procedimientos de Tesorería.  

6. Comprobar que los bienes y servicios adjudicados se formalizaron mediante contratos o 
pedidos, que se cumplió con las condiciones estipuladas en los mismos y, en su caso, se 
aplicaron las penas convencionales conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Código Fiscal de la Federación y la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado.  

7. Comprobar que el pago de las contrataciones y erogaciones de las partidas revisadas, se 
registraron correcta y oportunamente, de conformidad con el sistema de contabilidad 
autorizado; y que se sustentaron en los documentos justificativos y comprobatorios, en 
cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Manual Institucional de 
Contabilidad y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.  

8. Comprobar que los pagos por concepto de indemnización por la constitución de servidumbre 
legal de paso, se sustentaron en los contratos, convenios o sentencias debidamente 
formalizados o emitidos por autoridad competente, en cumplimiento de la Ley Federal de 
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Manual Institucional de Contabilidad. 

9. Constatar que los bienes adquiridos ingresaron en los almacenes de la entidad, que en el caso 
de los servicios se recibieron por la entidad, y que cumplieron con las especificaciones 
consignadas en las facturas o contratos respectivos, de acuerdo con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Instructivo "Poda de Árboles" y el Manual Institucional de 
Almacenes de la CFE. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se expidió por la 
Junta de Gobierno de la CFE en su sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2003, mediante el 
Acuerdo número Ciento Setenta/2003, y que el 10 de marzo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF); en el ejercicio en revisión se presentaron reformas que se publicaron en el DOF 
el 5 de septiembre y 30 de diciembre de 2008, consistentes en la creación de la Dirección de 
Modernización, la Coordinación de Servicios Tecnológicos, las subdirecciones de Energéticos y de 
Seguridad Física; asimismo, se modificaron funciones de la Dirección de Finanzas y de la Subdirección 
de Control Financiero, principalmente. Se comprobó que contiene las bases de organización, 
facultades y funciones de las distintas áreas que integran a la CFE, en cumplimiento de los artículos 
12, fracción IV, 15 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y 15, párrafo segundo, y 58, 
fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que la CFE, para el ejercicio 
2008, contó con un Manual de Organización General autorizado por el Director General y el Director de 
Administración el 24 de enero de 2005 y se reformó el 30 de noviembre de 2007; el Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste fue autorizado por el Subdirector de 
Distribución y el Gerente Divisional de Distribución el 15 de mayo de 2006, y con los Manuales de 
Organización vigentes en el 2008, de las Gerencias de Presupuesto, de Contabilidad y de 
Abastecimientos, autorizados por la Subdirectora de Operación Financiera y el Gerente de 
Presupuestos, el Subdirector de Control Financiero y el Gerente de Contabilidad y el Coordinador de 
Administración y la Gerente de Abastecimientos el 31 de mayo de 2006, el 5 de octubre de 2008, y el 
15 de noviembre de 2006, respectivamente, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX, de la Ley 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Federal de las Entidades Paraestatales y 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

En relación con las modificaciones a la Estructura Orgánica que se derivaron de las reformas al 
Estatuto Orgánico de la CFE el 5 de septiembre y 30 de diciembre de 2008, se constató que, con los 
oficios núms. SSFP/408/00624 y SSFP/412/2499 del 29 de diciembre de 2008 y SSFP/408/0373 y 
SSFP/408/DHO/0896 del 10 de septiembre de 2009, la Secretaría de la Función Pública aprobó y 
registró la estructura orgánica de la CFE de acuerdo con las vigencias solicitadas, toda vez que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó, a través de los oficios núms. 312.A.E-998 y 
312.A.E-621, la procedencia presupuestal de los movimientos solicitados, en cumplimiento de los 
artículos 65, fracción XI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 103, 104 y 
126 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Cabe señalar que de acuerdo con la estructura orgánica vigente en el 2008, la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste se encuentra adscrita a la Dirección de Operación, Subdirección de Distribución 
y se integra por las Subgerencias de Distribución, Comercial, de Trabajo y Servicios Administrativos, la 
Administración Divisional y 10 zonas divisionales.    

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Para el registro y control de las operaciones relacionadas con las Posiciones Financieras 2101 (73K) 
"Otros Materiales", 3739 (76M) "Limpieza brechas y poda de árboles", 3842 (77P) "Indemnización por 
derechos de vía y servicios de paso", 3963 (789) "Daños y perjuicios causados a terceros", 5205 
(7AW) "Equipo diverso servicio", 5214 "Equipo de almacenes", 5216 "Equipo de laboratorio" y 5413 
(7CD) "Equipo diverso para Instalación", se constató que la CFE cuenta con los manuales 
institucionales de Procedimientos Administrativos de Tesorería, Almacén, Administración de los 
Contratos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Presupuestos, Compras, Activo Fijo y 
Contabilidad autorizados por la Subdirectora de Operación Financiera y el Gerente de Operación 
Financiera; el Director de Administración y el Gerente de Abastecimientos; el Comité Central de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CFE, en su Reunión Ordinaria núm. 537, por la 
Subdirectora de Operación Financiera y el Gerente de Presupuestos; el Gerente de Abastecimientos, 
el Subgerente de Adquisiciones y el Subgerente de Suministros; el Subdirector de Control Financiero y 
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el Gerente de Contabilidad el 15 de julio de 2008, 14 de julio de 2006, 23 de mayo de 2007,  23 de 
mayo de 2006, 19 de diciembre de 2007, 14 de noviembre de 2006, y 14 de agosto de 2007, 
respectivamente. Asimismo, la entidad cuenta con las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, autorizadas por la Junta de Gobierno de la CFE, mediante 
los acuerdos de las sesiones ordinarias núms. Ciento Cuarenta/2007 y Cincuenta/2008 del 4 de 
diciembre de 2007 y 1 de julio de 2008, publicados en la página de intranet de CFE y vigentes en el 
ejercicio 2008. 

Lo anterior cumplió los artículos 22, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 59, fracción IX, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 15 del 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 13, fracción I, párrafos quinto y sexto, 
del Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales del Control Interno Institucional en el 
ámbito de la Administración Pública Federal, publicadas en el DOF el 27 de septiembre de 2006, con 
reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 y el 12 de mayo de 2008, y que estuvo vigente en el 
2008. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que con el oficio circular núm. 307-A.-2769 del 28 de diciembre de 2007, que emitió la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP), se comunicó a la CFE el presupuesto original autorizado correspondiente al 
ejercicio fiscal 2008, por un monto de 196,518,232.0 miles de pesos como gasto programable 
asignando a los capítulos 2000 "Materiales y Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes 
Muebles e Inmuebles" importes por 91,434,851.0 miles de pesos, 37,134,759.2 miles de pesos y 
11,100,828.2 miles de pesos, respectivamente; montos que se modificaron mediante siete 
adecuaciones presupuestarias externas por 62,262,179.4 miles de pesos, que dio como resultado un 
presupuesto ejercido en esos capítulos de 201,932,618.0 miles de pesos; las cifras se reportaron en el 
documento denominado "Presupuesto Autorizado y Ejercido 2008 Desagregado", proporcionado por la 
Gerencia de Presupuestos de la CFE, y coinciden con las cifras reportadas en los formatos P12IF175 y 
Anexo P12AD150 de Cuenta Pública 2008 y con las presentadas en el Estado Analítico de Ingresos 
Presupuestales y del Ejercicio Presupuestal del Gasto dictaminados por el periodo comprendido del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 2008, no se determinaron diferencias, en cumplimiento de los artículos 
45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, 242 y 248 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el Postulado Básico 
de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente". 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis de la integración del presupuesto ejercido a nivel Dirección y Centro Gestor en el 
ejercicio 2008, se constató que su distribución se realizó como a continuación se presenta: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

(Miles de Pesos) 

Capítulos Dirección de 
Operación 

Subdirección de 
Distribución 

Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste 
(Centro Gestor 4042) 

2000 101,607,981.0 1,906,365.4    178,376.0 
3000 11,801,564.6 5,371,439.1 1,118,451.4 
5000 1,769,390.3 1,059,472.2     40,746.0 
Total 115,178,935.9 8,337,276.7 1,337,573.4 

FUENTE: Cédula Sumaria de Integración del Presupuesto y reportado a la 
Cuenta Pública 2008. 

 

Asimismo, con la comparación del documento denominado "Presupuesto Autorizado y Ejercido 2008 
Desagregado", proporcionado por la Gerencia de Presupuestos de la CFE, y los formatos de Cuenta 
Pública P12IF175 y el Anexo P12AD150, se constató que las cifras reportadas en la Cuenta Pública 
2008 corresponden con el total registrado por la entidad fiscalizada en los renglones de Gasto 
Corriente, Inversión Física, Inversión Financiera y Operaciones Ajenas. 

Además, se realizó la comparación de las posiciones financieras de las cifras que integraron y se 
reportaron en la Cuenta Pública 2008 del Centro Gestor 4042, proporcionadas por la Gerencia de 
Presupuestos, con las contenidas en el archivo electrónico denominado "Desglose del Presupuesto 
Ejercido 2008, División Noroeste", sin que se determinaran diferencias en las posiciones financieras 
2101-73K "Otros materiales", 3739-76M "Limpieza brechas y poda árboles", 3842-77P "Indemnización 
por derechos de vía y servicios de paso", 3963-789 "Daños y perjuicios causados a terceros", 5205-
7AW "Equipo diverso servicios", 5214-7AP "Equipo de almacenes", 5216-7AT "Equipo de laboratorio" y 
5413-7CD "Equipo diverso instalación" en las que se ejercieron presupuestos por 33,541.8 miles de 
pesos, 11,641.2 miles de pesos, 794,194.1 miles de pesos, 1,478.5 miles de pesos, 3,141.0 miles de 
pesos, 2,923.1 miles de pesos, 7,178.9 miles de pesos y  2,147.3 miles de pesos, respectivamente, en 
cumplimiento de los artículos 93 la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios fue autorizado por el 
Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (acuerdo núm. RO-DS-3347/2008) en la 
sesión ordinaria núm. 557 del 26 de marzo de 2008,  y se remitió en forma consolidada por la Gerencia 
de Abastecimientos, con el oficio núm. DA/073/08 del 27 de marzo de 2008 a la Secretaría de 
Economía, en cumplimiento del artículo 21, párrafo último, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, y numeral 34 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la CFE. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Para la revisión de los procesos de adjudicación relativos a los capítulos 2000 "Materiales y 
Suministros", 3000 "Servicios Generales" y 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles", celebrados en el 
2008, correspondientes a la adquisición de herramientas, equipo diverso de servicios y almacenes, 
bienes muebles, montacargas, equipo de laboratorio y diverso de instalación, así como la contratación 
de servicios de limpieza de brechas y poda de árboles y las erogaciones por daños y perjuicios 
causados a terceros, se seleccionaron 40 contratos con cargo en el presupuesto de la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste por 19,893.3 miles de pesos, tal como se muestra a continuación:  

 

CONTRATOS ANALIZADOS POR TIPO DE ADJUDICACIÓN  

(Miles de pesos) 

Licitación Pública Invitación a cuando menos Tres 
Personas Adjudicación Directa 

Núm. 
Contratos 

Presupuesto 
Ejercido 

Núm. 
Contratos 

Presupuesto 
Ejercido 

Núm. 
Contratos 

Presupuesto 
Ejercido 

      3         3,190.6        14           14,010.9  23      2,691.8 

FUENTE:  Análisis de los procedimientos de adjudicación y su documentación soporte en 
papeles de trabajo. 

 

Excepto por las observaciones que se describen de manera específica, se verificó que los 
procedimientos de licitación, invitación a cuando menos tres personas y las adjudicaciones directas 
contaron con las requisiciones o solicitudes de pedido autorizadas y contaron con la suficiencia 
presupuestal respectiva, además las convocatorias, bases, junta de aclaraciones, documentación legal 
y administrativa, actos de apertura de ofertas técnicas y económicas, fallos, contratos y fianzas de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

cumplimiento, se realizaron en los términos establecidos en los artículos 29, 30, 31, 34, 35, 36, 36 BIS, 
37, 40, 41, 42, 46 y 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 34, 
35 y 36  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 
el Título Segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con el análisis del contrato núm. 800369649, que se adjudicó por Licitación Pública Nacional núm. 
18164017-018-08, para servicios de poda primaria y secundaria en el área urbana de la Ciudad de 
Hermosillo Sonora por un importe de 1,035.0 miles de pesos, se constató que los pagos se 
respaldaron en la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente; sin embargo, se 
observó que en las facturas núms. 022 A por 242.0 miles de pesos, 038 A por 278.1 miles de pesos; 
050 A por 131.4 miles de pesos, y 054 A por 134.5 miles de pesos del 7 de julio 2008, 14 de agosto de 
2008 y 9 y 30 de septiembre de 2008, se encuentran sin el desglose del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), aun cuando se consideró en el importe total y en el registro contable respectivo, en infracción de 
los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 32, fracción III, párrafo séptimo, de la Ley 
del Impuesto al Valor Agregado; la cláusula cuarta del contrato núm. 800369649 que indica “El 
impuesto al Valor Agregado será trasladado en los términos de la ley de la materia”; la norma siete del 
procedimiento "Pago a Proveedores" del Manual de Procedimientos del Departamento de Autorización 
de Pagos, y el párrafo quinto del apartado de Normas del procedimiento "Elaboración de 
Contrarrecibos" del Manual Institucional de Procedimientos de Tesorería que establece "El 
Contrarrecibo se emitirá sólo si la documentación del proveedor, contratista, o prestador de servicio 
esté completa de acuerdo a lo especificado en el contrato correspondiente cuando este exista y 
cumpla con requisitos fiscales". 

Por otra parte, con el análisis del procedimiento de la Licitación Pública Nacional núm. 18164017-033-
08, se constató que se emitió el fallo el 21 de mayo de 2008, con el que se adjudicó el contrato núm. 
BM-4050-047/2008 (800377970) por los servicios de mantenimiento de poda en líneas y redes de 
distribución de zona Culiacán por un monto de 1,222.2 miles de pesos; se observó que las facturas 
núms. 3103 por 171.7 miles de pesos y 3112 por 246.1 miles de pesos, respectivamente, se 
presentaron por el prestador de servicios con fechas del 23 de julio de 2007 y 13 de agosto de 2007, 
sin que el Titular del Departamento de Distribución ni el responsable de la Ventanilla Única de 
Tesorería solicitaran las correcciones correspondientes al proveedor (se comprobó con estimaciones y 
fotografías que los servicios se realizaron en el 2008); en incumplimiento de la cláusula quinta del 
contrato núm. BM-4050-047/2008 (800377970); la norma núm. 3 del procedimiento "Pagos de 
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diversos, anticipos y comprobaciones de gastos"; las actividades 2 y 3 relativas a la "Ventanilla Única" 
del mismo procedimiento, y el párrafo quinto del apartado de Normas del procedimiento "Elaboración 
de Contrarrecibos" del Manual Institucional de Procedimientos de Tesorería. 

En respuesta de la reunión de resultados preliminares, con el oficio núm. SEAD-190/09 del 9 de 
noviembre de 2009, el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas de la zona Culiacán aclaró 
que el error en las facturas observadas corresponde a una omisión involuntaria y proporcionó el escrito 
del prestador de servicios así como el Anexo 1 de la Declaración Anual de ejercicio 2008, el cual 
contiene el importe de la retención (IVA) por las operaciones efectuadas con la CFE, por lo que la 
irregularidad se considera parcialmente atendida.  

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad establezca mecanismos de control para que las 
áreas responsables de la recepción de la documentación para efectos de pago, verifiquen, identifiquen 
y señalen errores u omisiones que eviten que las facturas incumplan con los requisitos establecidos en 
la normativa aplicable, en cumplimiento de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 
32, fracción III, párrafo séptimo, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; la norma siete del 
procedimiento "Pago a Proveedores" del Manual de Procedimientos del Departamento de Autorización 
de Pagos; la norma núm. 3 del procedimiento "Pagos de diversos, anticipos y comprobaciones de 
gastos"; las actividades 2 y 3 relativas a la "Ventanilla Única" del mismo procedimiento, y la norma 
cinco del procedimiento "Elaboración de Contrarrecibos" del Manual Institucional de Procedimientos de 
Tesorería. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Para atender la solicitud de pedido núm. 500309628, relativa a la adquisición de dos equipos de carga 
artificial para calibración en campo y cinco probadores de watthorímetros tipo socket, la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste, Zona Navojoa, llevó a cabo el Procedimiento Nacional de 
Invitación a cuando menos Tres Personas núm. 300836925, la adquisición se formalizó con el contrato 
núm. 700284874 por un importe de 43,628.0 USD (587.7 miles de pesos considerando un tipo de 
cambio de 13.4722 pesos por dólar). Con su análisis, se constató que participaron tres proveedores, 
los cuales presentaron la documentación legal y administrativa y las proposiciones técnicas y 
económicas respectivas; sin embargo, se observó que en el numeral 11.3, Documentación Técnica, 
subiniciso h, de las bases, el área responsable solicitó en forma opcional el requisito de grado de 
contenido nacional al establecer "En su caso, manifestación bajo protesta de decir verdad, del grado 
de contenido nacional de los bienes producidos en México, anexo 14". Esto difiere de la obligación 
contenida en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, el cual indica que en las bases de invitaciones a cuando menos tres personas, de 
carácter nacional, deberá incluirse como requisito, la presentación junto con la proposición, de un 
escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste el licitante que es de nacionalidad mexicana 
y que la totalidad de los bienes que oferta y entregara, son producidos en México y tendrán un grado 
de contenido nacional de por lo menos el 50%, o el correspondiente a los casos de excepción que 
establezca la Secretaría de Economía; más aun el anexo 14 que presentó el proveedor ganador 
señaló que el grado de integración nacional de los equipos ofertados era del 0%, ya que se trataba de 
equipos 100% de fabricación estadounidense. 

Con lo anterior se infringió lo estipulado en los artículos 28, fracción I, y 43, fracción V, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 28 del Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el numeral 68 de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el  numeral 1.1.5.0.2.3.0.5, 
párrafo tercero, de las funciones del Departamento Divisional de Abastecimientos; Apartado 7, 
Funciones de la Administración de Zona, párrafo último, que indica "Además de las funciones 
anteriores, le corresponden las funciones adjetivas que le apliquen, señaladas en el presente manual"  
y las Funciones Adjetivas, párrafo quinto del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste que establece "Vigilar que en los asuntos de su competencia, se dé 
cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones que resulten aplicables". 
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Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad, en la emisión de las bases de Invitación a cuando 
menos Tres Personas de carácter nacional para la adquisición de bienes,  incluya como requisito 
obligatorio la presentación de un escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste 
que es de nacionalidad mexicana, que la totalidad de los bienes que oferta y que entregará son 
producidos en México y que tienen un grado de contenido nacional de por lo menos el 50% o en lo 
aplicable, el documento correspondiente a los casos de excepción que establezca la Secretaría de 
Economía mediante reglas de carácter general, en cumplimiento de los artículos 28, fracción I, y 43, 
fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 28 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el numeral 68 
de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el  
numeral 1.1.5.0.2.3.0.5, párrafo tercero, de las funciones del Departamento Divisional de 
Abastecimientos; Apartado 7, párrafo último, de las Funciones de la Administración de Zona, y las 
Funciones Adjetivas, párrafo quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-18TOQ-02-0283-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión, 
en la elaboración y emisión de las bases de invitación nacional a cuando menos tres personas núm. 
300836925, solicitaron como optativo el requisito para que los licitantes presentaran junto con su 
propuesta una manifestación bajo protesta de decir verdad del grado de contenido nacional de los 
bienes producidos en México; no obstante que la normativa establece que al tratarse de Invitaciones a 
cuando menos tres personas de carácter nacional es obligatorio que el licitante manifieste que es de 
nacionalidad mexicana, que la totalidad de los bienes que oferta y entregará son producidos en México 
y tendrán un grado de contenido nacional de por lo menos el 50% o el correspondiente en los casos de 
excepción que establece la Secretaría de Economía, por lo que se incumplieron los artículos 28, 
fracción I, y 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
28 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; el 
numeral 68 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; el numeral 1.1.5.0.2.3.0.5, párrafo tercero, de las funciones del Departamento Divisional de 
Abastecimientos; Apartado 7, párrafo último, Funciones de la Administración de Zona, y las Funciones 
Adjetivas, párrafo quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Para la revisión de las erogaciones con cargo en la posición financiera 3842 (77P) “Indemnización por 
derechos de vía y servicios de pago”, se seleccionaron 34 pagos por un importe de 555,256.9 miles de 
pesos, que corresponden principalmente a las indemnizaciones por derechos de servidumbres de paso 
reclamados a CFE a través de demandas. Al respecto, se observó que las zonas divisionales adscritas 
al Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia de Distribución Noroeste carecen de los 
expedientes jurídicos que sustenten el seguimiento de cada uno de los casos por indemnización de 
servidumbres de paso, que contengan como mínimo el Auto admisorio, Acta de emplazamiento, 
Demandas, Contestación de demanda, Ofrecimiento de pruebas de cada parte, Desahogo e Incidentes 
de liquidación, con el fin de acreditar las actuaciones de los representantes legales de la CFE en los 
juicios en contra de la entidad fiscalizada, en incumplimiento del numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafo 
último, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los párrafos 
primero y séptimo de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste y la Tercera Norma del artículo 13 del Acuerdo por el que se establecen las 
Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública Federal. 
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Por lo anterior, y a solicitud del personal auditor, el titular del Departamento Jurídico Divisional realizó 
las gestiones ante los juzgados para obtener copia simple de las sentencias que obran en los 
expedientes, lo que se precisó con el oficio núm. 150-01358 del 27 de octubre de 2009, ya que señaló 
que de los 34 expedientes requeridos (26 fueron de Mazatlán, tres de Culiacán y cinco de los Mochis o 
Guasave, Sinaloa) para su obtención se presentaron contratiempos tales como, la rescisión a los 
contratos de los abogados de la zona de Mazatlán, la falta de actas de entrega-recepción de éstos, el 
protocolo jurídico para la obtención de las copias simples de los expedientes que obran en los 
juzgados y en algunos casos no se localizó la sentencia definitiva que condenará a la CFE al pago 
indemnizatorio. 

En consecuencia y una vez obtenida la documental respectiva de los juzgados correspondientes, se 
procedió al análisis de cada uno de los casos considerados en la muestra. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad, en lo subsecuente, establezca políticas y 
lineamientos para que invariablemente las áreas responsables de atender los procedimientos de 
carácter legal sustenten documentalmente cada una de las etapas procesales y se integren en el 
expediente administrativo a efecto de asegurar la generación de la información y la confiabilidad y 
transparencia de los procesos, en cumplimiento de los artículos 59 de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales; 15 del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; numeral 
1.1.5.0.2.0.0.2, último párrafo, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, y los párrafos primero y séptimo de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la 
Gerencia Divisional de Distribución Noroeste y la Tercera Norma del artículo 13 del Acuerdo por el que 
se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la Administración Pública 
Federal. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes.  



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Con el resultado anterior y una vez obtenidos de los juzgados correspondientes la documental 
respectiva, se procedió al análisis de los documentos relativos al Juicio Sumario Civil núm. 627/2006 
radicado en Rosario, Sinaloa, y se constató que, el 4 de abril de 2008, se declaró legalmente 
constituida la servidumbre de paso y de suministro de energía eléctrica sobre el terreno del 
demandante y se solicitó la resolución del Incidente de Liquidación de Sentencia, y se reclamó a CFE 
una indemnización por 71,493.8 miles de pesos que corresponde a una superficie de 33,689.503 m2 
con 11,117.53599 plantas de agave azul; al respecto, el área jurídica de la CFE omitió manifestar o 
realizar acción alguna en relación con lo demandado, según consta en el considerando III de la 
sentencia de liquidación del Juez de la causa que estableció: "La parte demandada, Comisión Federal 
de Electricidad, no evacuó la vista que se le otorgó respecto al incidente de liquidación presentado por 
la parte actora".  

Con independencia de la falta de argumentos por la CFE, el titular del juzgado ordenó, a través de dos 
peritos especialistas, las pruebas periciales en energía eléctrica, topografía y valuación, con el fin de 
contar con elementos para emitir una resolución que cumpliera con la realidad jurídica, el daño a la 
superficie del demandante se proyectó con una pérdida de producción de tres cosechas de plantas de 
agave a 27 años, el perito designado determinó un valor de 25,014.5 miles de pesos con base en los 
precios que prevalecían en la zona en donde estaban plantados los agaves, y no en los valores 
emitidos por la Comisión Reguladora del Tequila, en Guadalajara, Jalisco, zona certificada como 
denominación de origen, y, que de acuerdo con las normas oficiales, tienen un valor superior a todas 
las demás plantas de agaves cultivadas en diferentes zonas del país, precios que  tomó como base la 
demandante. Por lo anterior, el precio de los agaves más el valor del terreno se fijó en 28,046.5 miles 
de pesos como indemnización total, y se precisó que aun cuando se le notificó debidamente a CFE el 
incidente de ejecución, y ésta no lo atendió debió estar conforme con la liquidación de la sentencia del 
9 de julio de 2008, sin derecho para objetar la condena en los términos establecidos en la resolución.  

El 14 de julio de 2008 se notificó a la CFE los términos de la resolución; sin embargo, la entidad 
fiscalizada no cubrió el adeudo en el plazo establecido en la sentencia, por lo que la cuenta 
0627020783 de Banco Mercantil del Norte, S.A., fue embargada. El 6 de agosto de 2008 el 
representante legal de la institución bancaria exhibió ante el juez el cheque de caja núm. 0014777 por 
28,046.5 miles de pesos.  

Por las omisiones incurridas por el personal adscrito al Departamento Jurídico señaladas por el propio 
juez en su resolutivo del expediente 627/2006, así como en el incumplimiento del pago en los términos 
de la sentencia, se infringió el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos; el numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del 
Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los apartados tercero, 
quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-004      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad, en los casos en los que se demande la 
constitución legal de servidumbre de paso así como el pago de indemnizaciones, realice el 
seguimiento correspondiente, y establezca mecanismos eficientes de defensa, pruebas y alegatos que 
aseguren la atención de las diferentes etapas procesales, audiencias y demás actos relacionados con 
los juicios en contra de la entidad fiscalizada; asimismo, se implementen los controles necesarios a fin 
de evitar, en lo subsecuente, que se embarguen las cuentas bancarias de la entidad, por orden judicial 
por la falta de pago en los términos señalados en las sentencias, en cumplimiento del artículo 8, 
fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; numeral 
1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste, y los apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del 
Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Acción Promovida 

08-9-18TOQ-02-0283-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que durante su 
gestión, en la defensa del juicio núm. 627/2006 relativo a la constitución legal de servidumbre de paso 
y el pago de la indemnización, no manifestaron o realizaron acción alguna relacionada con la 
presentación de pruebas periciales en materia de energía eléctrica, topografía y valuación, no se 
inconformaron con los valores determinados (superficie y costo), y en consecuencia, la entidad perdió 
el derecho para objetar la condena impuesta; asimismo, porque no solicitaron los recursos financieros 
para efectuar los pagos en los términos ordenados en la sentencia, y en consecuencia se embargó la 
cuenta bancaria de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, lo que implicó un riesgo en el flujo 
de efectivo de la entidad, en incumplimiento del artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; el numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos 
segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los 
apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de 
la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 2 

Se revisaron 34 pagos registrados en la posición financiera 3842 "Indemnizaciones por Derechos de 
Vía y Servicios de Paso", por 555,256.9 miles de pesos. De estos, 19 casos, por 363,612.6 miles de 
pesos, ante el incumplimiento de la CFE, el juez ordenó el embargo a la cuenta bancaria núm. 
0627020783 de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y en 15 casos, por 191,644.3 miles de 
pesos, el Departamento Divisional de Presupuestos y Tesorería expidió los cheques nominativos a 
favor de los beneficiarios; sin embargo, en el análisis de las sentencias y conforme a lo citado por los 
jueces de las causas, se observó que en 12 casos (11 de embargos y uno de cheque) por 157,705.9 
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miles de pesos, fueron insuficientes las acciones, pruebas y alegatos aportados por la CFE en el 
desahogo de los incidentes de liquidación para fijar los montos de la indemnización tal como se señala 
a continuación. 

 

EMBARGOS PARA CUBRIR LOS PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE SERVIDUMBRE 

(Miles de Pesos) 

Consec. Núm. De 
Juicio Lugar 

Fecha de 
la 

Sentencia 

Fecha de 
la 

Notificación

Núm. de 
Cheque Importe Observaciones 

1 210/2008 Mocorito, 
Sinaloa 

28/05/2008 29/05/2008 3908273 22,246.9 La CFE no demostró sus 
excepciones, por lo que la 
confesional ofrecida le fue 

desechada ya que el apoderado 
legal no compareció a la audiencia 

de pruebas y alegatos, y en 
consecuencia no exhibió el pliego 
de posiciones a cargo de la parte 

actora. 
2 235/2008 Mocorito, 

Sinaloa 
29/05/2008 02/06/2008 41968 11,619.2 La parte actora probó su acción y la 

demandada (CFE) no demostró sus 
excepciones, la confesional 

ofrecida, fue desechada por que no 
compareció el apoderado legal, y 

en consecuencia no exhibió el 
pliego de posiciones ofrecido por la 

demandada a cargo de la parte 
actora. 

3 TUA39-
434/2006 

Mazatlán, 
Sinaloa 

17/10/2007 Sin 
evidencia 

14689 20,112.4 Para efectos del pago de 
indemnización, la parte actora 
aportó como elemento de prueba la 
pericial en materia de avalúo, y 
para su desahogo designó a un 
perito. El juzgado procedió también 
a designar un perito, ya que la CFE 
no presentó ninguno; se advirtió 
que ambos peritos fueron 
coincidentes al precisar que el valor 
de las tierras fue de 20,112.4 miles 
de pesos. Con estos dictámenes se 
dio vista a las partes, a CFE por 
conducto de su apoderado legal, 
sin que al efecto realizara 
manifestación alguna, por lo que el 
derecho a objeciones concluyó, y 
con ello consintió el monto de la 
indemnización aludida por los 
peritos en materia de evaluación. 

4 200/2008 Mazatlán, 
Sinaloa 

12/08/2008 12/08/2008 14790 18,982.3 Para llegar a la resolución de la 
sentencia, se tomó en 
consideración que la parte actora 
promovió el incidente de liquidación 
con la cifra de indemnización, el 
representante legal de CFE, no 
presentó pruebas para desvirtuar la 
cifra reclamada, debido a la 
ineficacia de la opinión documental 
rendida por el perito designado por 
CFE.  



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Consec. Núm. De 
Juicio Lugar 

Fecha de 
la 

Sentencia 

Fecha de 
la 

Notificación

Núm. de 
Cheque Importe Observaciones 

5 588/2006 Rosario, 
Sinaloa  

25/02/2008 25/02/2008 14626 10,638.7 CFE  adjuntó a su escrito de 
contestación de incidente dos 
dictámenes,  con el primero se 
determinó el ancho de la 
servidumbre de paso  y con el 
segundo la cuantía de la 
indemnización (284.6 miles pesos); 
el juez consideró no asignarles 
valor jurídico, ya que las personas 
que los realizaron no 
proporcionaron elementos de 
apoyo documentales, lógicos y 
científicos que sustentaran su 
opinión; además, no se acreditaron 
como personas tituladas con 
experiencia en la elaboración de 
ese tipo de dictámenes, lo que 
motivó a no considerarlos como 
documentos eficaces en la defensa 
de CFE. 

6 1090/2005 Mazatlán, 
Sinaloa 

29/02/2008 05/02/2008 14803 13,072.2 El juez consideró no asignarles 
valor jurídico a los estudios 
presentados por CFE, ya que no 
proporcionaron los elementos de 
apoyo documentales, lógicos y 
científicos que sustentarán su 
opinión, no se acreditaron como  
profesionistas en la materia y con 
experiencia en la elaboración de 
dictámenes, los declaró como no 
eficaces y consideró otorgarle un 
valor preponderante  a los 
documentos presentados por la 
demandante sobre los de CFE. 

7 50/2008 Concordia, 
Sinaloa  

21/11/2008 21/11/2008 14872 10,382.6 El demandante presentó dictamen 
con estudios topográficos y de 
valuación,  documental que al no 
haber sido controvertida por la 
CFE, el resultado beneficio a la 
parte actora. Así lo consideró el 
juez al señalar que el dictamen no 
fue objetado por la demandada 
respecto a la forma de calcular el 
ancho de  la servidumbre legal de 
paso, la superficie afectada y el 
monto de la indemnización.   

8 106/2008 Concordia, 
Sinaloa  

04/12/2008 05/12/2008 14873 8,991.8 Para efectos de determinar la 
superficie afectada y el valor  de la 
indemnización, la demandante 
presentó dictámenes en materia de 
energía eléctrica, topografía y de 
evaluación, los cuales no fueron 
controvertidos ni objetados por la 
CFE,  aun cuando se realizaron las 
notificaciones con las personas y 
en el lugar del domicilio autorizadas 
por el Apoderado Legal, lo que 
implicó la existencia de una tácita 
conformidad con las prestaciones 
pedidas por la demandante. 
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Consec. Núm. De 
Juicio Lugar 

Fecha de 
la 

Sentencia 

Fecha de 
la 

Notificación

Núm. de 
Cheque Importe Observaciones 

9 289/2007 Concordia, 
Sinaloa  

18/04/2008 18/04/2008 14666 8,132.1 Se valoraron las pruebas rendidas 
únicamente por la parte actora, que 
al no haber sido controvertidas por 
la CFE, su resultado le benefició y, 
en virtud de que el peritaje resultó 
explícito y suficiente, soportó el 
cálculo del ancho de la 
servidumbre legal de paso, así 
como la superficie afectada y el 
monto de la indemnización.  

10 517/2006 Guamúchil, 
Sinaloa 

03/10/2008 07/10/2008 4456 10,300.0 La parte actora acreditó, por medio 
de perito, que la superficie afectada  
fue de 41,087.71 m2, con un 
avaluó de 10,300.0 miles de pesos, 
en virtud de que la CFE no hizo 
objeción alguna, el Juez procedió a 
condenar a la entidad al pago de la 
cantidad antes referida. 

11 886/07 Mazatlán, 
Sinaloa 

08/04/2008 09/04/2008 0014662 10,239.6 Se declaró procedente el incidente 
de liquidación de sentencia ya que 
la CFE no formuló alegatos ni 
objeciones a la plantilla ni al 
dictamen, no realizó las defensas y, 
en consecuencia, se le condenó a 
pagar la indemnización por 
servidumbre de paso. 

     Total  144,717.8  

 
 
 

Pagos con cheques para cubrir los pagos realizados por concepto de servidumbre 
(Miles de Pesos) 

Consec. Núm. De 
Juicio Lugar 

Fecha de 
la 

Sentencia 

Fecha de la 
Notificación 

Núm. de 
Cheque Importe Observaciones 

1 254/2008 Mocorito, 
Sinaloa 

02/06/2008 03/06/2008 41969 12,988.1 La CFE no demostró sus 
excepciones, y fue desechada la 
confesional ofrecida por no haber 
comparecido a las audiencias el 
representante legal.  

     Total  12,988.1  

FUENTE: Sentencias contenidas en los expedientes de los juicios, pólizas contables y estados de cuenta 
bancarios. 

 

 

En virtud de que el personal adscrito al Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia de 
Distribución Noroeste no atendió con cuidado y diligencia sus funciones, así como la falta de 
supervisión del titular del área en las diferentes etapas de los procesos de declaración legal de la 
servidumbre, incidente de liquidación y pagos según la fecha establecida en la sentencia, se ocasionó 
que se embargara la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, lo que implicó un 
riesgo en el flujo de efectivo de la entidad, en incumplimiento del artículo 8, fracción I, de la Ley 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, 
párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, y los apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

 

Acción Promovida 

08-9-18TOQ-02-0283-08-003      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no atendieron con cuidado y diligencia sus funciones, tal como lo estableció el juez respectivo, al 
señalar que no se demostraron las excepciones; no comparecieron en las audiencias; no designaron 
peritos para determinar el ancho de la superficie afectada así como el precio, con lo cual se consintió 
el monto de la indemnización condenatoria; por la falta de elementos documentales lógicos y 
científicos, y, en el caso de dictámenes o avalúos, no acreditaron que fueron elaborados por personas 
tituladas con experiencia en la materia. Asimismo, por la falta de supervisión del Titular del 
Departamento Jurídico Divisional de la Gerencia de Distribución Noroeste de los abogados 
designados, lo que ocasionó que las acciones, pruebas y alegatos fueran insuficientes en los juicios 
núms. 210/2008, 235/2008, TUA39-434/2006, 200/2008, 588/2006, 1090/2005, 50/2008, 106/2008, 
289/2007, 517/2006, 886/07 y 254/2008 en los que se demandó a la entidad fiscalizada, así como el 
incumplimiento de los pagos a pesar de que las resoluciones fueron debidamente notificadas, lo que 
ocasionó que se embargara la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, e implicó un 
riesgo en el flujo de efectivo de la entidad, en incumplimiento del artículo 8, fracción I, de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, 
párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, y los apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 11   Observación Núm. 3 

En relación con las sentencias del 13 de mayo, 16 de mayo y 7 de agosto de 2008 del juicio Ordinario 
Civil núm. 200/08, se observó que con la primera se resolvió el Incidente de Liquidación del valor de 
las accesiones del inmueble propiedad de la parte demandante, considerando el valor de la edificación 
de la subestación eléctrica Mazatlán Norte, que incluye el precio de los transformadores, generadores 
de energía, interruptores con potencia en vacío, terminales, transformadores trifásicos de potencia y de 
aceite, cableado alimentador y toda la infraestructura y tecnología con que cuenta dicha edificación, se 
condenó a pagar a la CFE 41,873.9 miles de pesos, de conformidad con los artículos 893 y 898 del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa que señalan: "Todo lo que se une o se incorpora a una cosa, lo 
edificado, plantado y sembrado, y lo reparado o mejorado en terreno o fina de propiedad ajena, 
pertenece al dueño del terreno o finca […] y "El dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante 
de buena fe, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa indemnización 
prescrita en el artículo 895, o de obligar al que edificó o plantó a pagar el precio de terreno […]. 

Respecto de la valoración de las documentales, el juez determinó que la opinión técnica de la CFE, a 
través de un ingeniero, se concretó únicamente a hacer una descripción genérica de la subestación, 
con los elementos, estructuras y piezas que la conforman, señaló los precios unitarios y calculó los  
totales, sin que señalara características físicas vigentes a la fecha del proceso, antigüedad,  deterioro 
o capacidad de funcionamiento, y tampoco la base de los precios presentados. El juez precisó que 
dicha opinión careció de sustento pericial o científico y fue insuficiente para desvirtuar la que entregó el 
ingeniero contratado por el demandante, ya que ésta sí presentó la relación minuciosa de los 
componentes de la subestación, su estado, precios con base en una investigación de mercados y 
fotografías entre otros conceptos. Cabe señalar que ante el incumplimiento de la CFE para cubrir el 
pago, se procedió al embargo de la cuenta núm. 0627020783, el 27 de mayo de 2008,  por lo que la 
institución bancaria exhibió ante el Juez Primero del Ramo Civil el cheque de caja por 41,873.9 miles 
de pesos. 

En el resolutivo de la sentencia del 16 de mayo de 2008, se condenó a la CFE a cubrir, además 
10,049.7 miles de pesos por concepto de costas y honorarios de Primera y Segunda Instancia relativos 
al juicio de referencia  y con la sentencia del 7 de agosto de 2008, se ordenó nuevamente a la CFE 
pagar 18,930.1 miles de pesos integrados por el valor de las rentas por 12,125.8 miles de pesos y por 
6,804.3 miles de pesos por intereses legales. En este caso el juez argumentó que la parte demandada 
contestó el incidente, pero su opinión aludió solamente al valor comercial de predio, sin hacer 
referencia al cálculo y monto de las rentas e intereses señalados por las demandantes; se realizó la 
ejecución del embargo a la cuenta bancaria 0627020783, con cheques de caja núms. 0014755 y 
0014791. Por la deficiencia de sus actuaciones, pruebas y alegatos así como las omisiones 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

administrativas para realizar los pagos a pesar de que las resoluciones fueron debidamente 
notificadas, se ocasionó que se embargara la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, lo que implicó un riesgo en el flujo de efectivo de la entidad, en infracción del artículo 8, 
fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos;  
numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste, y los apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones 
adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

 

Acción Promovida 

08-9-18TOQ-02-0283-08-004      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos relacionados con el 
juicio núm. 200/08 que en su gestión no atendieron con cuidado y diligencia sus funciones, tal como lo 
manifestó el titular del juzgado, al precisar que las pruebas presentadas carecieron de sustento pericial 
o científico alguno y por lo tanto fueron insuficientes para desvirtuar la opinión presentada por el 
ingeniero contratado por la parte demandante, así como por las omisiones administrativas para realizar 
los pagos a pesar de que las resoluciones fueron debidamente notificadas, lo que ocasionó que se 
embargara la cuenta de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, con lo que se presentó un 
riesgo en el flujo de efectivo de la entidad, en infracción del artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos 
segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los 
apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de 
la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En el análisis de los documentos relativos al juicio civil núm. 894/06, se observó que el 8 de noviembre 
de 2007, se declaró legalmente establecida la constitución de la servidumbre a favor del demandante, 
por el paso en su predio de las líneas de transmisión de energía eléctrica denominada HBL-93850-
SCP con una afectación de 90,720.79 m2 y que entró en operación el 15 de junio de 1978.  

Al respecto, el 14 de noviembre de 2008 el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil de 
Distrito en Mazatlán, Sinaloa, resolvió el Incidente de Liquidación de Sentencia con el que se condenó 
a la CFE a pagar 36,600.0 miles de pesos, como resultado de la superficie afectada a un precio de 0.4 
miles de pesos ($402.98); sin embargo, el monto total de la indemnización fue incorrecto por 41.3 
miles de pesos, ya que considerando dichos elementos la cifra correcta debió ascender a 36,558.7 
miles de pesos.  

El importe de 36,600.0 miles de pesos se determinó con base en los estudios y análisis presentados 
por los peritos del demandante, los cuales no fueron controvertidos por el área jurídica de la CFE, 
quien tampoco contravino el monto presentado por el demandante. Este caso fue atendido por el 
personal adscrito a la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste. Con el oficio núm. 1521/2008 y 
ante el incumplimiento para realizar el pago en los términos de la sentencia por la Gerencia Regional 
de Transmisión Noroeste, el juez ordenó el embargo a la cuenta bancaria núm. 0627020783 a cargo 
de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, lo que implicó un riesgo en el flujo de efectivo de 
esa gerencia, ya que el pago se hizo efectivo mediante la exhibición de la institución bancaria del 
cheque de caja núm. 0014860 por 36,600.0 miles de pesos.  

En el caso del Juicio Sumario Civil núm. 50/08, también atendido por el personal adscrito a la Gerencia 
Regional de Transmisión Noroeste, se constató que el 3 de septiembre de 2008, se declaró legalmente 
constituida la servidumbre de paso y de suministro de energía eléctrica a favor del demandante, toda 
vez que de acuerdo con los considerandos de la sentencia del juez, la CFE no compareció al juicio ni 
opuso excepciones y defensas de su parte; no se tiene certeza de la actuación del representante legal 
en el incidente de liquidación ya que no fue localizada la sentencia interlocutoria en el expediente, 
relativa a la superficie afectada, el precio reclamado y el importe total de la indemnización. Asimismo, 
con el análisis de la resolución del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del 12 de 
diciembre de 2008, se verificó que en cumplimiento de una resolución interlocutoria dictada el 26 de 
noviembre de 2008 en contra de la CFE por 62,010.1 miles de pesos, se ordenó el embargo a la 
cuenta bancaria núm. 0627020783 de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste y se hizo 
efectivo mediante el cheque de caja núm. 0014869 por 52,930.6 miles de pesos, la diferencia por 
9,079.5 miles de pesos se pagó mediante embargo hasta el 20 de enero de 2009, lo que implicó un 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

riesgo en el flujo de efectivo de la Gerencia Divisional en virtud de que se trata de un área diferente a 
la que llevó el caso y que se vio afectada presupuestalmente por la aplicación de los recursos. Por la 
falta de seguimiento en la defensa en los juicios citados y el incumplimiento en el pago del monto 
condenatorio, se  incumplió el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y el numeral 1.1.3.0.4.0.0.2 del Manual de Organización de 
la Gerencia Regional de Transmisión Noroeste. 

Por los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Gerencia Regional de Transmisión 
Noroeste que durante su gestión, de acuerdo con lo establecido en los considerandos de las 
sentencias, no realizaron el seguimiento apropiado de los juicios en los que se demandó a la CFE la 
constitución legal de la servidumbre de paso así como el monto de la indemnización, ya que la 
defensa, acciones, pruebas y alegatos aportados fueron insuficientes; asimismo, por no realizar los 
pagos en los términos ordenados en las sentencias, se originó el embargo de una cuenta bancaria de 
la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, lo que implicó un riesgo en el flujo de efectivo de dicha 
gerencia. Esto se hizo del conocimiento de la instancia de control en la entidad fiscalizada, mediante el 
oficio núm. DGAFF“C”/C1/1247/2009 del 28 de diciembre de 2009, para que en el ámbito de sus 
atribuciones realice las gestiones que resulten procedentes. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Mediante la escritura pública número 48,015 Volumen 809 del 3 de diciembre de 2007,  la CFE celebró 
un contrato ante notario público con el fin de regularizar el derecho de vía que ocupa la línea de 
transmisión de CFE denominada LT COLINAS-HERMOSILLO 2 y que afectó dos inmuebles de la 
propietaria. Con base en los avalúos elaborados por BANOBRAS, el 15 de octubre de 2007 se acordó 
el monto de la indemnización por 9,151.0 miles de pesos, cantidad que se pagó el 4 de diciembre de 
2007, mediante el cheque núm. 0039250; sin embargo, la erogación no se reconoció como 
presupuesto ejercido hasta el 29 de enero de 2008, cuando el área jurídica que solicitó los recursos 
remitió al Departamento Divisional de Tesorería y Presupuestos la documentación comprobatoria del 
gasto, en infracción de los artículos 101 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 68, 234 y 235 de su Reglamento y el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental 
"Base en Devengado". 

Mediante el oficio núm. 170-086/09 del 10 de diciembre de 2009, la entidad fiscalizada como respuesta 
a resultados de confronta remitió el reporte obtenido del sistema institucional de información MYSAP, 
donde precisó que el registro contable/presupuestal del pago se llevó a cabo y se reconoció en la 
fecha de su realización, ya que el movimiento identificado con número de documento 130031493 se 
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aplicó el 28 de noviembre de 2007 en la cuenta E9AU3U, Posición Presupuestal 3842- 77P- 
Indemnizaciones por Derechos de Vía  y Servicio de Paso; la observación se considera parcialmente 
atendida ya que el movimiento que señala la Gerencia de Distribución Noroeste corresponde a la 
vinculación del deudor (titular que solicitó los recursos) con la posición financiera señalada. Al realizar 
el pago en el ejercicio 2007, el área responsable no remitió la comprobación respectiva lo que 
ocasionó que la erogación se registrara como presupuesto ejercido hasta la Cuenta Pública 2008. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-005      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad refuerce sus mecanismos de control para 
garantizar que los pagos por indemnización por derechos de servidumbre invariablemente se registren 
y reporten como presupuesto ejercido en el año en que efectúe la erogación,  en cumplimiento de los 
artículos 64 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 68, 234 y 235 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Postulado Básico de Contabilidad 
Gubernamental "Base en Devengado". 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados apartir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los documentos relativos al expediente agrario núm. 240/2006 radicado en Guasave, 
Sinaloa, se constató que el comisariado del Ejido las Vacas demandó a la CFE por la constitución de la 
servidumbre de paso y la indemnización correspondiente por el paso de las líneas de transmisión de 
energía eléctrica que atraviesan los terrenos del ejido. Al respecto, y con las diligencias efectuadas en 
su defensa, el apoderado legal de la CFE argumentó lo siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

• La improcedencia de la indemnización reclamada ya que las líneas (LMI-JJR, Los Mochis 
Industrial a Juan José Ríos y JJR-LVS, Juan José Ríos a Leyva Solano) fueron instaladas y 
entraron en operación el 2 de julio de 1959. 

• Por lo anterior la acción y el derecho para reclamar prescribió en los términos de los artículos 
1098, 1161, fracción V, y 1934 del Código Civil Federal. 

Después, en la audiencia celebrada el 10 de enero de 2007, se reunieron las partes para manifestar 
que se encontraban en pláticas conciliatorias, en consecuencia, el 12 de marzo de 2008, se celebró un 
Convenio Privado ante Notario Público, en los términos previstos en la fracción VI del artículo 185 de la 
Ley Agraria; con base en el avalúo realizado por BANOBRAS se acordó un monto a pagar por la 
entidad por 9,916.3 miles de pesos, el cual se cubrió con cheque número 039670 del 31 de diciembre 
de 2007 y se hizo efectivo el 12 de marzo de 2008. 

Sin embargo, aun cuando las partes acordaron su inscripción en el Registro Agrario Nacional, (con la 
finalidad de que surtiera los efectos legales procedentes), no se proporcionó evidencia de haberlo 
entregado al Tribunal Unitario Agrario, por lo que el juicio continúo su proceso y el 7 de octubre de 
2009, el Magistrado titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veintisiete, mediante sentencia, 
absolvió a la CFE de todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas, considerando lo 
establecido en la Jurisprudencia 2° J.29/2008 aprobada el 20 de febrero de 2008, por lo que al no 
realizar las gestiones administrativas para inscribir el convenio en el Registro Agrario Nacional, se 
incumplió lo establecido el numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los apartados tercero, quinto y 
décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de 
Distribución Noroeste. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-008      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad establezca mecanismos de control con el fin de 
que invariablemente los convenios relacionados con la indemnización por el reconocimiento de la 
servidumbre de paso de líneas de energía eléctrica se inscriban oportunamente ante las autoridades, 
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dependencias o entidades que correspondan para que se produzcan los efectos legales procedentes, 
en cumplimiento del numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización 
de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y apartados tercero, quinto y décimo primero de las 
funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los documentos relacionados con el Juicio Civil núm. 214/2007, se constató que, 
mediante escrito del 13 de febrero de 2007, se demandó a la CFE por la afectación de una superficie 
de 14,097.532 m2 por la instalación de líneas eléctricas en el inmueble propiedad del demandante. Al 
respecto, el 23 de octubre de 2008, el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil en el Distrito Judicial 
ubicado en Mazatlán, Sinaloa, dictó la caducidad de la instancia y ordenó archivar el asunto como total 
y definitivamente concluido, en virtud de que transcurrieron 120 días contados a partir del día siguiente 
al que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial, que para el caso fue el 4 de julio de 
2007. La resolución se notificó en los estrados del Juzgado de conformidad con los artículos 115 y 116 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa el 24 de octubre de 2008. 

Sin embargo, con el oficio núm. 150-01448/2008 del 2 de diciembre de 2008, el Jefe del Departamento 
Jurídico Divisional solicitó a la Titular del Departamento Divisional de Presupuestos y Tesorería un 
cheque a favor del demandante por 25,375.6 miles de pesos con cargo en la Posición Financiera 3823, 
Gastos Legales, Fondo A04, Centro Gestor 4042 y como partida abierta pendiente de comprobación a 
nombre del Titular del Departamento Jurídico de Zona Mazatlán, por lo que se expidió el cheque núm. 
43299 del 30 de diciembre de 2008, el cual fue entregado y cobrado hasta el 15 de enero de 2009 (el 
registro presupuestal de la erogación se aplicó en el ejercicio 2008) , ante el Notario Público 141 del 
estado de Sinaloa, por concepto de pago por la constitución de servidumbre legal de paso, aludiendo a 
una resolución dictada por el juzgado primero de lo familiar, aun cuando el juicio de referencia se llevó 
ante una instancia del ramo civil que resolvió la caducidad de la instancia y sin que a la fecha de la 
auditoría exista la sentencia dictada por el juez respectivo, en contravención de los artículos 89 y 100 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y 
quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los apartados 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-06-001      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión 
Federal de Electricidad por un monto de 25,375,557.00 pesos, (veinticinco millones trescientos setenta 
y cinco mil quinientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), por el pago que se realizó por la 
constitución legal de la servidumbre según lo indicado por el Jefe del Departamento Jurídico Divisional, 
quien remitió a la Titular del Departamento Divisional de Presupuestos y Tesorería únicamente la 
comprobación del cheque entregado al beneficiario y sin que exista la sentencia que justifique los 
términos en que se condenó a pagar a la Comisión Federal de Electricidad por concepto de 
indemnización, aunado a que el 23 de octubre de 2008, el titular del juzgado declaró la caducidad del 
proceso y ordenó archivar el asunto como total y definitivamente concluido, en incumplimiento de los 
artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, 
párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, y apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste. 

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

En relación con el juicio Ordinario Civil núm. 200/08, se observó que en el ejercicio 2007 se condenó a 
la CFE a efectuar un pago por 16,569.6 miles de pesos, por concepto del valor comercial de un bien 
inmueble del que a la fecha de la auditoría no se ha registrado en el Activo Fijo de la CFE ya que no se 
cuenta con las escrituras respectivas; asimismo, se realizaron pagos por concepto de accesiones,  
costas y honorarios de los abogados relativos al inmueble por 41,873.9 miles de pesos y 10,049.7 
miles de pesos y que de acuerdo con lo señalado por el Administrador Divisional de la Gerencia de 
Distribución Noroeste corresponden a gastos que se generaron como consecuencia del juicio por el 
que se reclamó a la CFE la devolución del inmueble, y ante la imposibilidad de cumplir con dicho acto, 
(en virtud de que la subestación eléctrica Mazatlán Norte se construyó en octubre de 1973), los 
honorarios, peritajes, costo de la tierra, accesiones forman parte del inmueble y fueron registrados en 
la posición financiera 3842 "Indemnizaciones por Derechos de Vía y Servicios de Paso" tal como lo 
solicitó el Jefe del Departamento Jurídico Divisional, en cumplimiento del procedimiento Terrenos, 
Apartado de normas, párrafo tercero, del Manual Institucional de Activo Fijo y el artículo 234 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

Sin embargo, la posición financiera 3842 "Indemnizaciones por Derechos de Vía y Servicios de Paso" 
se encuentra vinculada con la cuenta contable de activo diferido 14450 "Amortización Servicios de 
Paso" y en virtud de que las erogaciones no corresponden a un derecho por servidumbre de paso, sino 
a la adquisición de un inmueble con los gastos inherentes, su registro debe aplicarse a la cuenta 
contable 307710 "Adquisición de Terrenos en proceso de regularización", en contravención de los 
artículos 90 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 242 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Catálogo de Cuentas, autorizado con 
oficio 309-A-II-a-020 el 10 de febrero de 2005, y el Anexo "Instructivo de Manejo de Cuentas" del 
Manual Institucional de Contabilidad.  

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-006      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad realice la reclasificación de la cuenta contable 
14450 "Amortización Servicios de Paso" a la 307710 "Adquisición de Terrenos en proceso de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

regularización" y una vez que se obtengan las escrituras del inmueble, su valor se reconozca en el 
Activo Fijo de la entidad, en cumplimiento de los artículos 33, 37 y 41 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; el Catálogo de Cuentas autorizado, y el Anexo "Instructivo de Manejo de 
Cuentas" del Manual Institucional de Contabilidad.  

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados apartir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

En el análisis de los registros contables y la documentación proporcionada por el Departamento de 
Presupuestos y Tesorería, relativa a los registros de la posición financiera 3842(77P) "Indemnizaciones 
por Derechos de Vía y Servicio de Paso", se identificó que en 12 casos, por 226,120.0 miles de pesos, 
no se ha realizado la aplicación a la cuenta contable 14450 "Amortización Servicios de Paso" ya que el 
Departamento Jurídico Divisional (área responsables de solicitar los recursos) a la fecha de la auditoría 
no ha proporcionado los documentos justificativos (sentencia, convenio o contrato) y comprobatorios 
(recepción del cheque por el beneficiario); en 11 casos, por 163,430.3 miles de pesos, el registro 
contable se realizó únicamente con la documentación comprobatoria remitida por el área jurídica; en 
seis casos, por 109,446.0 miles de pesos, el registro contable se realizó sólo con la sentencia y sólo en 
cinco casos, por 56,260.6 miles de pesos, el registro se realizó con los documentos justificativos y 
comprobatorios respectivos; se constató que la titular del Departamento de Presupuestos y Tesorería 
de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste en el ejercicio 2008 realizó las gestiones 
respectivas mediante oficios y correos electrónicos; cabe señalar que como resultado de la auditoría 
realizada el titular del Departamento Jurídico en turno realizó las gestiones ante los juzgados para 
obtener copia simple de las sentencias que obran en los expedientes. Lo anterior contravino los 
artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 241 del Reglamento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos 
segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y los 
apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de 
la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.  
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Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-01-007      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad establezca mecanismos de control entre las áreas 
responsables con el fin de que los registros contables de las indemnizaciones por derechos de 
servidumbre que resulten de las demandas en contra de la Comisión Federal de Electricidad y con 
cargo en el presupuesto de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, se respalden 
invariablemente en los documentos comprobatorios y justificativos que correspondan, en cumplimiento 
del artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos 
segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y 
apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de 
la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.  

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados apartir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Con el análisis de los documentos relativos al juicio ordinario civil núm. 135/2008 promovido en contra 
de CFE por la declaración de la existencia de servidumbre de paso y el reclamo del pago por concepto 
de Indemnización por la afectación en el predio ubicado en la Comisaría del Carmen en el municipio de 
San Ignacio, Sinaloa, se constató que se presentó la demanda el 24 de junio de 2008 ante el juez del 
Tribunal común en San Ignacio Sinaloa; sin embargo, del 19 de noviembre al 4 de diciembre de 2008 
surgió un conflicto de competencia entre el juez que admitió la demanda y el juez del Distrito en 
Mazatlán a quien se le turnó el caso para su seguimiento.  

Al respecto un Tribunal Colegiado resolvió hasta el 12 de marzo de 2009, que el juicio sumario civil 
recaía en el Juez Octavo del Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en la ciudad de Mazatlán, 
Sinaloa, y en consecuencia a esa fecha no se había dictado sentencia sobre la constitución legal de la 
servidumbre ni tampoco se había determinado el importe de la indemnización; dicha situación difiere 
con el concepto de la solicitud de recursos que realizó el Jefe de Departamento Jurídico Divisional  



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

mediante el oficio núm. 150-01468/2008 del 9 de diciembre de 2008 al requerir un monto de 10,786.9 
miles de pesos cuyo nombre de la demandante coincide, no así el predio y el número de juicio, ya que 
estableció que se trataba de la constitución de servidumbre de paso por la afectación de líneas de 
transmisión existentes de 230 Kv denominadas L.T. SE Culiacán I-SE Chihuahua, relativo al juicio 
núm. 161/2006. 

A su vez con el oficio núm. 150-0123/2009 del 18 de febrero de 2009, el Jefe de Departamento 
Jurídico Divisional  remitió al Titular del Departamento Divisional de Tesorería copia certificada de la 
ratificación de la entrega de los recursos, por comprobación del pago indemnizatorio por la constitución 
del cruce de líneas de transmisión existentes de 115 Kv., según resolución relativa al Juicio Civil con 
número de expediente 135/2008, tramitado ante el Juzgado Mixto de San Ignacio, Sinaloa. 

Por lo anterior, se presume un daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad ya que no existe 
la sentencia que señale el monto condenatorio a pagar por concepto de indemnización, la cual tendría 
que ser dictada por el Juez Octavo del Distrito en Mazatlán, tal como lo resolvió el Tribunal Colegiado 
en marzo de 2009 y la superficie afectada no coincide con la que acreditó la demandante mediante 
copia certificada de la escritura pública, en contravención de los artículos 89 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 y 261 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del 
Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y apartados tercero y 
quinto de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste.  

  

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-06-002      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión 
Federal de Electricidad por 10,786,890.00 pesos (diez millones setecientos ochenta y seis mil 
ochocientos noventa pesos 00/100 M.N), por la solicitud y pago que realizó el Jefe de la Unidad 
Departamental Jurídico Divisional relativo a la indemnización de servidumbre de paso, aludiendo a una 
resolución del Juzgado Mixto de San Ignacio, Sinaloa, sin que exista la sentencia de la declaración de 
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servidumbre ni la que corresponde a la indemnización, ya que se presentó un conflicto de competencia 
entre ese Juzgado y el  Octavo del Distrito en Mazatlán, por lo que  un Tribunal Colegiado resolvió en 
marzo de 2009, que la competencia para resolver el juicio civil ordinario núm. 135/2008, era del Juez 
Octavo del Distrito en Mazatlán, en incumplimiento de los artículos 89 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 y 261 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, párrafos segundo y quinto, del 
Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, y apartados tercero, 
quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de Organización de la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad proceda a 
solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días hábiles 
contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

En el análisis de los documentos relativos a cuatro juicios, por demandas en contra de la CFE para 
reclamar la servidumbre legal de paso y, en consecuencia, la indemnización por afectaciones en las 
superficies propiedad de los demandantes, se observó que se realizaron pagos por 44,184.8 miles de 
pesos por concepto de indemnización en los términos siguientes: 

En relación con el juicio núm. 344/2006, se constató que el 27 de junio de 2007 se declaró constituida 
la servidumbre legal de paso con una indemnización de 2,838.3 miles de pesos; al respecto, el 
representante legal de CFE interpuso un recurso de apelación el cual se resolvió el 12 de noviembre 
de 2007 y en la que se volvió a declarar legalmente constituida la servidumbre de paso; sin embargo, 
se precisó que el monto de la indemnización se determinaría en ejecución de sentencia sin que la 
entidad fiscalizada haya proporcionado el documento que sustente el pago por 9,702.6 miles de pesos, 
que se solicitó mediante el oficio núm. 150-0063/2008 el 15 de enero de 2008 y cuyo pago se hizo 
efectivo el 16 de mayo de 2008 o en su caso las aclaraciones respectivas, en virtud de que 
inicialmente se había condenado a la CFE a cubrir un monto menor al erogado.  

Respecto del análisis de la sentencia del juicio núm. 364/2006 se constató que se condenó a la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar una indemnización por concepto de servidumbre de 
paso, misma que se fijaría a juicio de peritos en ejecución de sentencia. Con el oficio núm. 150-
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0062/2008 del 15 de enero de 2008, el Jefe de Departamento Jurídico Divisional solicitó recursos por 
9,709.4 miles de pesos, los cuales se entregaron con el cheque núm. 0040517 el 16 de mayo de 2008; 
no obstante, la sentencia no se encuentra en el expediente y tampoco fue remitida al Departamento 
Divisional de Tesorería y Presupuestos. 

Relativo al expediente núm. 345/06 relativo al juicio sumario civil, el Juez de la Primera Instancia del 
Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, emitió sentencia el 18 de septiembre de 2007, en 
la que condenó a la CFE a indemnizar a la parte demandante, mediante el pago de una suma que se 
determinaría en ejecución de sentencia a juicio de peritos. Se observó que mediante una solicitud 
presentada del 23 de mayo de 2008 ante el Juzgado de referencia, la demandante pidió que la CFE 
exhibiera el convenio celebrado entre ambas partes el 16 de mayo de 2008, y se constató que con 
Acuerdo del 11 de septiembre de 2008, se aceptó la solicitud presentada y se dieron por pagadas y 
cumplidas las prestaciones reclamadas en el juicio; sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó 
el convenio a que se hace referencia y el pago se efectuó con el cheque núm. 0040519 que solicitó el 
Jefe de Departamento Jurídico Divisional mediante el oficio núm. 150-0064/2008 del 15 de enero de 
2008.  

El expediente núm. 339/2006, relativo al juicio sumario civil en contra de la CFE por la declaración de 
la existencia de una servidumbre legal de paso, y como consecuencia, el pago de la indemnización, y 
demás accesorios legales, el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de 
Mazatlán, Sinaloa, dictó sentencia el 29 de noviembre de 2008, condenando a la entidad fiscalizada a 
realizar un pago por 19,101.6 miles de pesos. Dicho importe no coincidió con erogación efectuada por 
14,234.1 miles de pesos que se entregó con el cheque núm. 0040496 el 5 de abril de 2008 y fue 
solicitado por el Jefe del Departamento Jurídico Divisional mediante el oficio núm. 150-0061/2008 del 
15 de enero de 2008.  

Por lo antes expuesto, no existe evidencia de las sentencias definitivas dictadas por el juez o los 
convenios celebrados que justifiquen los importes pagados por la entidad fiscalizada, en contravención 
de los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 y 261 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, 
párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, y los apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.  
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Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0283-06-003      Pliego de Observaciones 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 49, fracción I, 55 y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, formulará el pliego de observaciones correspondiente, atendiendo a que como 
resultado de la revisión se presume un probable daño o perjuicio o ambos al patrimonio de la Comisión 
Federal de Electricidad por 9,702,641.00 pesos (nueve millones setecientos dos mil seiscientos 
cuarenta y un pesos 00/100 M.N); 14,234,121.00 pesos (catorce millones doscientos treinta y cuatro 
mil ciento veintiún pesos 00/100 M.N); 9,709,441.00 pesos (nueve millones setecientos nueve mil 
cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N) y 10,538,667.90 pesos (10 millones quinientos treinta y 
ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 90/100 M.N) erogados sin que exista la sentencia, contrato 
o convenio que justifique la solicitud de recursos que realizó el Jefe de la Unidad Departamental 
Jurídico Divisional para realizar los pagos a los demandantes correspondientes, en incumplimiento de 
los artículos 89 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 241 y 261 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 1.1.5.0.2.0.0.2, 
párrafos segundo y quinto, del Manual de Organización de la Gerencia Divisional de Distribución 
Noroeste, y los apartados tercero, quinto y décimo primero de las funciones adjetivas del Manual de 
Organización de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste.  

El pliego de observaciones se formulará con independencia de las responsabilidades que procedan 
por la aplicación de otras leyes, con la finalidad de que, en cumplimiento del artículo 56 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
proceda a solventarlo ante la Auditoría Superior de la Federación en un plazo improrrogable de 30 días 
hábiles contados a partir de su notificación. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Se comprobó el registro contable de 40 contratos por 19,893.3 miles de pesos, por los pagos 
derivados de los procesos de adjudicación en la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, las 
cuentas contables que se afectaron para la creación del pasivo fueron las 410600 "Materiales 
Recibidos y Facturados Pendientes de Recibir Inversión", 410601 "Materiales Recibidos y Facturados 
Pendientes de Recibir Operación", y 410604 "Servicios Recibidos y Facturados pendientes de Recibir"; 
409851 "Complementaria IVA Acreedores Diversos pagados tasa 15% adquisición de bienes y 
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servicios" con abono en la subcuenta de "Acreedores Diversos" que corresponda; el pago se cargó en 
la cuenta de "Acreedores Diversos" y se abonó en las cuentas 174201 "Cheques Expedidos División 
Noroeste" y 174202 "Transferencias Emitidas División Noroeste" (pago directo o factoraje), de 
conformidad con el Catálogo de Cuentas autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el oficio 309-A-II-a-020 del 10 de febrero de 2005,  y vigente para el ejercicio fiscal de 2008; 
asimismo, se verificó que las operaciones realizadas estuvieran respaldadas con los documentos 
comprobatorios y justificativos, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y 66, fracción III, 241 y 250 de su Reglamento. 

En relación con el registro contable de los 34 pagos por 555,256.9 miles de pesos, por 
indemnizaciones por servidumbre legal de paso, se observó que sólo en cinco casos por 56,260.6 
miles de pesos, se contó con el documento justificativo y comprobatorio y se realizó el cargo en la 
cuenta 307520 "Adelanto para Gastos Pagos a Terceros" con abono en la cuenta 307640 "Cargo 
Pendiente de Aplicar" (embargos) o la cuenta de "Acreedores Diversos" (cheque), por el 
reconocimiento de la obligación; la aplicación del recurso a la cuenta 174210 "Movimiento Ban. Con. 
División Noroeste" (hasta en tanto se identifique el acreedor) o la cuenta de "Acreedores Diversos y 
con abonó a la cuenta 174200 "Egresos Noroeste Banorte"; por último, el registro por el 
reconocimiento en el activo del derecho de servidumbre se realizó con cargo en la cuenta 308120 
"Amortización Servidumbre" y con abono en la 307520 "Adelanto para Gastos Pagos a Terceros". 

 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Se comprobó que las entradas al almacén por la adquisición de herramientas, equipo diverso de 
servicio, bienes muebles, montacargas, equipo de laboratorio y diverso de instalación, adjudicados por 
la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste mediante 36 contratos, cuyo presupuesto ejercido 
durante 2008 ascendió a 15,264,242.9 miles de pesos, se registraron en los formatos denominado 
MME-AFE-10 "Movimiento de Materiales Entrada", en cumplimiento de los numerales 5.1, 6.1.1 y 6.1.6  
del Manual Institucional de Almacenes. Respecto, de la recepción de los servicios de poda primaria y 
secundaria y de mantenimiento de poda en líneas y redes de distribución, ésta se hizo constar 
mediante estimaciones debidamente autorizadas por el personal de la CFE que supervisó los trabajos 
y contienen los trabajos realizados, su precio unitario y zonas de trabajo, incluyendo planos y 
fotografías, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 66, fracción III, 241 y 250 de su reglamento e Instructivo "Poda de Árboles", vigente en el 
ejercicio 2008. 
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Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   77,644.2 (miles de pesos) 

El importe por 77,644.2 miles de pesos por errores y omisiones en la información financiera se integran 
por 9,151.0 miles de pesos cuyo registro presupuestal se realizó extemporáneamente y por 68,493.2 
miles de pesos que se registraron incorrectamente como derechos de servidumbre en lugar de 
adquisiciones de Activo Fijo.  

 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       80,347.4  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  80,347.4  miles de pesos 

Operadas:  0.0  miles de pesos 

Probables:  80,347.4  miles de pesos 

El importe de 80,347.4 miles de pesos, corresponde al pago por indemnización de 25,375.6 miles de 
pesos a pesar de que el juez ordenó la caducidad del proceso por abandono de las partes y al pago en 
cinco casos por 54,971.8 miles de pesos sin contar con la sentencia que justifique la obligación de 
realizar dichas erogaciones.  
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 13 observación(es) que generó(aron) 15 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 8 a Recomendación(es), 3 a Pliego(s) de Observaciones y 4 a Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con las 
Adquisiciones y Contrataciones de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones de los capítulos 2000 “Materiales y 
Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 5000 “Bienes Muebles e Inmuebles” en la Gerencia 
Divisional de Distribución Noroeste, para verificar que se observaron las disposiciones legales y 
normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, a los procesos de adquisición de 
bienes y a la contratación de servicios, su recepción, distribución, uso, pago, registro presupuestal y 
contable, se determinó fiscalizar un monto de 575,150.2 miles de pesos, que representa el 43.0% de 
los recursos ejercidos y reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la posición financiera  3842 "Indemnizaciones por Derechos de Vía y Servicios de Paso", 
que representó el 96.5% respecto del total examinado, como se precisa en los resultados con 
observación que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los 
siguientes: se realizó un proceso de Invitación a cuando menos Tres Personas nacional por 587.7 
miles de pesos, estableciendo como optativo el requisito de presentar la manifestación del grado de 
contenido nacional; en 15 casos los apoderados legales no atendieron las etapas procesales con 
cuidado y diligencia, lo cual ocasionó que las acciones, pruebas y alegatos fueran insuficientes en los 
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juicios en los que se demandó a la entidad fiscalizada; no se acataron las órdenes de los jueces para 
realizar los pagos de las indemnizaciones en forma voluntaria, lo que ocasionó que se embargara la 
cuenta bancaria de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste por 363,612.6 miles de pesos; 
registro presupuestal extemporáneo por 9,151.0 miles de pesos; registro erróneo en cuenta contable 
por 68,493.2 miles de pesos; en otro caso se pagó un monto de 25,375.6 miles de pesos a pesar de 
que el juez ordenó la caducidad del proceso por abandono de las partes; en cinco casos por 54,971.8 
miles de pesos, se realizaron los pagos de indemnizaciones sin que existieran las sentencias que 
justifiquen la obligación de realizarlos; y las zonas divisionales adscritas al Departamento Jurídico 
Divisional de la Gerencia Divisional de Distribución Noroeste no cuentan con expedientes debidamente 
integrados que sustenten documentalmente cada una de las etapas procesales. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

En relación con los comentarios de la entidad, se describen los relativos a las consideraciones que no 
fueron suficientes para aclarar los hallazgos:  

Mediante el oficio núm. 1-257/09 del 9 de diciembre de 2009, el Administrador de la zona Navojoa 
señaló que “en relación con el procedimientos de adjudicación nacional de invitación a cuando menos 
tres personas, número 300836925, la cual se formalizó con contrato número 700284874, se omitió de 
manera involuntaria revisar el anexo 14, presentado por el proveedor Mabrex, S.A. de C.V., donde 
hace mención del grado de contenido nacional de sus bienes ofertados. No omito mencionar que en la 
localidad no se cuenta con proveedores que ofrezcan estos equipos por lo que fue necesario realizar el 
procedimiento de adjudicación con invitación a cuando menos 3 personas.  

Cabe mencionar que fue necesaria la compra inmediata de cargas artificiales para calibración en 
campo y Probador de watthorímetros tipo socket, derivado de que los existentes sufrieron daños 
provocados por siniestro ocurrido en esta área geográfica en el mes de septiembre de 2008.  

Las cargas artificiales para calibración en campo se utilizan por el área  técnica en el programa de 
calibración de equipos de medición de nuestros clientes en media tensión y el contar con los mismos 
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nos permite mantener los parámetros de medición de energía dentro de los rangos establecidos; y los 
watthorímetros tipo socket se utilizan para la calibración de medidores en baja tensión en la atención 
de inconformidades de nuestros clientes.  

La consecuencia de no tener dichos artefactos nos impacta directamente en las pérdidas de energía 
ocasionando con esto detrimento en el patrimonio de CFE ya que de no contar con los mismos, no 
detectaríamos los equipos de medición fuera de calibración, tanto en servicios de media como de baja 
tensión y estos últimos nos impactarían además en las inconformidades y tiempos de atención, 
perjudicando la percepción de nuestros clientes, así como también para los efectos de calidad y 
necesidades por la contingencia, era necesario comprar de inmediato”.  

Con oficio núm. 170-086/09 del 10 de diciembre de 2009, el Jefe de la Unidad de Control y Gestión de 
la División Distribución Noroeste señaló que se puntualizaban “ciertos comentarios que se hicieron por 
parte de funcionarios de la División de algunos de los resultados presentados y anexar documentación 
de soporte: 

Con relación a los hallazgos referentes al pago de 9,150.9 miles de pesos por regularización de un 
derecho de vía efectuado el 4 de diciembre de 2007 y según su apreciación el registro presupuestal se 
efectuó el 29 de enero de 2008, infringiendo lo establecido en los artículos 91 y 101 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 68, 234 y 235 de su Reglamento y el Postulado Básico 
de Contabilidad Gubernamental “Base en Devengado” que dice: La contabilización de las 
transacciones de gasto se reconocerán conforme a la fecha de su realización, independientemente de 
su pago; las de ingreso cuando se realicen efectivamente y/o se registrarán en los activos 
correspondientes cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.  

A efecto de dar un respaldo a nuestra respuesta que se envió mediante Oficio No. 102-208/09 de 
fecha 9 de noviembre de 2009 del Administrador Divisional, donde a nuestra opinión no se presenta 
alguna falta o incumplimiento de lo que nos ocupa, me permito anexar al presente un reporte obtenido 
de nuestro sistema institucional de información MYSAP donde se indica claramente que el registro 
contable/presupuestal del pago se llevó a cabo y se reconoció en la fecha de realización del pago, tal 
como lo establece el Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental “Base en Devengado”, ya que 
el movimiento identificado con número de documento 130031493 se aplica a la cuenta E9AU3U- 
MANUEL ALBERTO VILLA MARTINEZ en la Posición Presupuestal 3842- 77P- INDEMINIZACIONES 
POR DERECHOS DE VIA  Y SERVICIO DE PASO (ver columna PosPre del reporte), todo esto 
tramitados y registrado con fecha 28 de noviembre de 2007 (se anexa copia de documento 
130031493)”. 
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VII.1.1.5.3. Disponibilidades Financieras 

Auditoría: 08-1-18TOQ-02-0269 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de las Disponibilidades Financieras en la Tesorería General, para 
verificar que se hayan observado las disposiciones legales y normativas aplicables para su manejo y 
control; el logro de los mejores rendimientos de forma segura y transparente; que no se mantengan 
fondos improductivos, cumpliendo con los programas de pagos de forma oportuna, y que su registro 
contable y presupuestal sea correcto. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    49,336,221.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    29,054,898.5 miles de pesos 

Se revisó un monto de 29,054,898.5 miles de pesos que representó el 58.9% de los 49,336,221.1 
miles de pesos registrados en Disponibilidades Financieras. 
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Las disponibilidades revisadas se integraron por las cuentas siguientes:  

 

DISPONIBILIDADES FINANCIERAS SELECCIONADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 

(Miles de pesos) 

Cuentas Concepto Importe % 

38577 Banorte 11,408,546.8 39.2 
22586 Bancomext 3,342,337.1 11.5 
040124 Interacciones 499,999.9 1.7 
81132 Santander 4,999,999.9 17.2 
112335 Banamex 9,201,943.5 31.7 
37306 Nacional Financiera -44,718.2 -0.1 
18916 Banobras -237.4 0.0 

2919300 Banca Mifel, S.A. -352,973.1 -1.2 
37084-1 Actinver 0.0 0.0 
47968-6 Inverlat 0.0 0.0 
TOTAL  29,054,898.5 100.0 

 

 

Áreas Revisadas 

La Gerencia de Operación Financiera y la Tesorería, dependientes de la Subdirección de Operación 
Financiera, así como la Gerencia de Contabilidad de la Subdirección de Control Financiero. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Realizar el estudio general y la evaluación del control interno de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), para conocer sus atribuciones, su objetivo, procedimientos y estructura 
orgánica, en cumplimiento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, del Reglamento de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, del Estatuto Orgánico de la CFE publicado el 10 
de marzo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y de la Guía para la Elaboración y 
Actualización de Manuales de Organización, autorizada por la Dirección de Administración el 13 
de noviembre de 2007. 

2. Comparar las cifras presentadas en la Cuenta Pública con las registradas por la entidad en los 
rubros a revisar, en cumplimiento del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; y se realicen conciliaciones bancarias de conformidad al Manual 
Institucional de Tesorería. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

3. Comprobar que se diseñó la estrategia financiera para la inversión de disponibilidades 
financieras de la CFE, en cumplimiento del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para 
el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 
2006. 

4. Verificar que el saldo de las disponibilidades financieras se invirtió en valores gubernamentales 
tales como: Certificados de la Tesorería (CETES) en moneda nacional, Bonos Bancarios 
(BONOS), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal (BONDES) en moneda nacional, Bonos 
de Protección al Ahorro (BPAS), Bonos del Gobierno Federal (UDIBONOS), de conformidad 
con el Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades 
financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006 y el Manual Institucional de Tesorería. 

5. Comprobar que los recursos que la CFE invirtió en 2008 corresponden efectivamente a las 
disponibilidades financieras y que se invirtieron en los instrumentos financieros que otorgan 
mejores rendimientos del mercado y con los menores riesgos de la inversión, de conformidad 
con el Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades 
financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicados en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006. 

6. Comprobar que la CFE contrató los servicios de un custodio de sus disponibilidades financieras, 
de conformidad con el Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las 
disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006. 

7. Comprobar que el Comité de Inversiones dictaminó procedente las inversiones realizadas por la 
CFE y que no hay excedentes, de conformidad con el Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Inversiones. 

8. Verificar el cálculo de los rendimientos de las inversiones realizadas conforme a las tasas 
contratadas, conforme al Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las 
disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006. 

9. Comprobar que las conciliaciones bancarias se efectuaron oportunamente y que se investigaron  
las partidas no correspondidas, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuestos y 
Responsabilidad Hacendaria y su reglamento; así como al Manual Institucional de Tesorería. 
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10. Verificar que las operaciones revisadas se registraron contablemente de conformidad con la 
normativa aplicable, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
así como al Catálogo de Cuentas autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Guía Contabilizadora. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con el Manual de Organización General, el cual se 
expidió el 30 de noviembre de 2007, previa autorización de los directores, General y de Administración 
de la CFE, y estuvo vigente en 2008, de conformidad con el artículo 12, fracción III, del Estatuto 
Orgánico de la CFE publicado el 10 de marzo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y de la 
Guía para la Elaboración y Actualización de Manuales de Organización, autorizada por la Dirección de 
Administración el 13 de noviembre de 2007, en el que se establece que el manual de organización 
debe contener la hoja de vigencia y publicarlo en la red institucional. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el estudio general y la evaluación del control interno, se constató que para la operación, registro y 
control de las disponibilidades financieras la CFE cuenta con los manuales institucionales de Tesorería 
y Contabilidad, autorizados el 15 de julio de 2008 por la Subdirección de Operación Financiera y la 
Gerencia de Operación Financiera, y el 14 de agosto de 2007 por la Subdirección de Control 
Financiero y la Gerencia de Contabilidad, respectivamente, así como con el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Inversiones de CFE, autorizado en octubre de 2007 por la Dirección de 
Finanzas, de conformidad con el artículo 12, fracción III, del Estatuto Orgánico de la CFE publicado el 
10 de marzo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el apartado 4 "Normas", párrafo 
quinto, de la Guía para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos Administrativos, 
autorizada esta guía por la Dirección de Administración el 13 de noviembre de 2007, que establece 
que la autorización deberá signarse por el titular del área propietaria del manual y por el superior 
inmediato. 

Asimismo, la CFE cuenta con un Comité de Inversiones que tiene, entre otras, las atribuciones de 
aprobar y, en su caso, adecuar los lineamientos de operación internos en materia de inversión de las 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

disponibilidades; vigilar y supervisar las disponibilidades, manejo y utilización, conforme a la 
normatividad, de los Fondos y Valores de la CFE; evaluar y aprobar las propuestas de la Tesorería 
General respecto a las Políticas, límites y mecanismos de inversión, de conformidad con la 
normatividad aplicable; dictaminar, de acuerdo con las necesidades de liquidez, las inversiones a plazo 
mayor de un día con base a las expectativas económicas vigentes en el mercado, para que se 
efectúen por conducto de la Tesorería General del organismo. 

También cuenta con Políticas y Normas Generales para las Inversiones de Disponibilidades, que 
regulan las inversiones en moneda nacional; operaciones en dólares; en mesa de dinero; emergentes; 
y cuentas especiales del fondo de pensiones, las cuales se encuentran en el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Inversiones. 

Por otra parte, la estrategia diseñada y aprobada por las instancias competentes de la CFE consistió 
en establecer el Comité de Inversiones, el cual vigila y supervisar las disponibilidades, su manejo y 
utilización; evalúa y aprueba las propuestas de inversión. Además, en las sesiones del Comité de 
Inversiones se otorgó el consentimiento para que se realizaran las inversiones. Lo anterior cumplió con 
lo dispuesto en el párrafo segundo, numeral 1, apartado II, de los Lineamientos para el Manejo de 
Disponibilidades Financieras de las Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

La CFE reportó en el Detalle del Presupuesto de Egresos, de la Cuenta Pública de 2008 una 
disponibilidad final de 49,336,221.1 miles de pesos; al compararla con el saldo de las disponibilidades 
financieras registradas en la cuenta Efectivo e Inversiones Temporales, del Balance General al 31 de 
diciembre de 2008, se determinó que coinciden. Dicho saldo se integró por el efectivo en caja y fondos 
fijos por 2,059,005.0 miles de pesos, en bancos por 18,221,561, 0 miles de pesos y en inversiones en 
valores gubernamentales por 29,055,655.1 miles de pesos. 

Sin embargo, al analizar la integración del saldo, al 31 de diciembre de 2008, se determinó que 76 
cuentas contables auxiliares por 11,205,303.9 miles de pesos no están depuradas. Al respecto, la CFE 
al cierre de la auditoria (octubre de 2009) había realizado la depuración de 14 cuentas por 5,168,147.4 
miles de pesos, y quedaron en proceso de depuración 62 cuentas por 6,037,156.5 miles de pesos, de 
los cuales, 1,466,944.3 miles de pesos que corresponden a 2008 y 4,570,212.2 miles de pesos a los 
ejercicios de 2003 a 2007. 
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Con el análisis de la integración de las disponibilidades financieras de CFE por 49,336,221.1 miles de 
pesos, se determinó que las cuentas bancarias 815098 de BANAMEX, 657947 de BANORTE, así 
como las cuentas de inversión en valores gubernamentales 37306 de Nacional Financiera y 2919300 
de Banca MIFEL, S.A., fueron canceladas, dos el 8 de febrero, una el 12 de mayo y otra el 18 de 
noviembre de 2008; sin embargo, al 31 de diciembre de 2008 en la contabilidad una reporta un saldo 
por 297.1 miles de pesos, y tres, saldos negativos por -581.6, -44,718.2 y -352,973.1 miles de pesos, 
respectivamente.  

Al respecto, en febrero de 2009 la CFE realizó los ajustes correspondientes de las cuentas 657947 de 
BANORTE por -581.6 miles de pesos y 2919300 de Banca MIFEL, S.A., por -352,973.1 miles de 
pesos, y quedaron pendientes de depurarse las cuentas 815098 de BANAMEX por 297.1 miles de 
pesos y 37306 de Nacional Financiera por -44,718.2 miles de pesos. 

Lo anterior contravino los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del apartado Particularidades del Procedimiento de la Conciliación 
Bancaria de Egresos, párrafo tercero, del Manual Institucional de Tesorería, autorizado por la 
Subdirección de Operación Financiera y la Gerencia de Operación Financiera, el 15 de julio de 2008, 
que establece que los movimientos no identificados y que no puedan ser corregidos en el momento de 
incorporar el extracto de cuenta, se registran en la cuenta 10 – Movimientos Bancarios en Conciliación. 
Estas partidas están sujetas a inmediata investigación y depuración a efecto de que a la brevedad 
posible se registre el movimiento definitivo. Esta cuenta auxiliar de bancos no acepta tener partidas 
con antigüedad mayor de tres meses.  

La irregularidad antes señalada, que corresponde a ejercicios distintos de la Cuenta Pública sujeta a 
revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control en la entidad fiscalizada, mediante oficio 
DGAFF"C"/"C1"/1206/2009, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones que 
resulten procedentes. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0269-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad depure las cuentas por 1,466,944.3 miles de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

pesos correspondientes al ejercicio de 2008 para garantizar la confiabilidad de la cifras de las 
disponibilidades financieras, en cumplimiento de los artículos 33 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, 232 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y del apartado Particularidades del Procedimiento de la Conciliación Bancaria de Egresos, párrafo 
tercero, del Manual Institucional de Tesorería, que establece que los movimientos no identificados y 
que no puedan ser corregidos en el momento de incorporar el extracto de cuenta, se registran en la 
cuenta 10 - Movimientos Bancarios en Conciliación. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-18TOQ-02-0269-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no depuraron cuentas por 1,466,944.3 miles de pesos correspondientes al ejercicio 2008, en 
contravención de los artículos 232 y 242 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y del apartado Particularidades del Procedimiento de la Conciliación 
Bancaria de Egresos, párrafo tercero, del Manual Institucional de Tesorería, que establece que los 
movimientos no identificados y que no puedan ser corregidos en el momento de incorporar el extracto 
de cuenta, se registran en la cuenta 10-Movimientos Bancarios en Conciliación. Estas partidas están 
sujetas a inmediata investigación y depuración a efecto de que a la brevedad posible se registre el 
movimiento definitivo. Esta cuenta auxiliar de bancos no acepta tener partidas con antigüedad mayor 
de tres meses. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se identificó que la CFE al cierre de la auditoria (octubre de 2009) tiene pendientes de depurar 9 
cuentas bancarias por 409,379.9 miles de pesos que corresponden a los ejercicios de 2003 a 2007 y 
469,963.4 miles de pesos que corresponden al ejercicio de 2008.  

Lo anterior refleja un retraso en la depuración de los registros contables, en contravención del párrafo 
primero de las Particularidades, del Procedimiento de la Conciliación Bancaria de Egresos del Manual 
Institucional de Tesorería, que establece la “depuración de las partidas abiertas no compensadas en 
las Cuentas Auxiliares de Bancos”. 

La irregularidad antes señalada, que corresponde a ejercicios distintos de la Cuenta Pública sujeta a 
revisión, se hizo del conocimiento de la instancia de control en la entidad fiscalizada, mediante oficio 
DGAFF"C"/"C1"/1205/2009, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las gestiones que 
resulten procedentes. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-02-0269-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad establezca mecanismos de control a efecto de 
que los registros contables se depuren de conformidad con el Procedimiento de la Conciliación 
Bancaria de Egresos del Manual Institucional de Tesorería. 

La Comisión Federal de Electricidad, presentará a la Auditoría Superior de la Federación en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
que estimen pertinentes. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Acción Promovida 

08-9-18TOQ-02-0269-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción I, 15, 
fracción XV, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad, en el 
ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades administrativas 
sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
no depuraron 9 cuentas bancarias por 469,963.4 miles de pesos que corresponden al ejercicio de 
2008, en contravención del párrafo primero de las Particularidades, del Procedimiento de la 
Conciliación Bancaria de Egresos del Manual Institucional de Tesorería, que establece la "depuración 
de las partidas abiertas no compensadas en las Cuentas Auxiliares de Bancos". 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Federal de Electricidad proporcionará a la Auditoría 
Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

El Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Inversiones en su apartado IV.- Sesiones, 
párrafo primero, establece que el Comité sesionará una vez al mes, en el segundo martes del periodo, 
pudiéndose reunir extraordinariamente cuando el caso así lo requiera. Al respecto, el Comité de 
Inversiones de la CFE sesionó una vez al mes, con excepción de marzo, ya que no existió el quórum 
requerido, como lo dispone el apartado IV.- Sesiones, párrafos tercero y cuarto, del Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Inversiones, que establecen que para poder llevar a cabo 
la sesión, el quórum requerido deberá ser superior al 50% de los integrantes del Comité con derecho a 
voto y que el Secretario Técnico del Comité podrá dar por cancelada la sesión después de 15 minutos 
de la hora citada, en caso de no haberse reunido el quórum requerido.  

En todos las sesiones, el Comité de Inversiones otorgó consentimiento para que la Tesorería General 
de CFE invirtiera recursos desde 25,428,400.0 miles de pesos hasta 49,122,200.0 miles de pesos en 
operaciones de reporto o en mesa de dinero, en plazos hasta de 28 días o no mayores de 91 días, de 
conformidad con el apartado III.- Atribuciones, punto IV, del Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Inversiones, que establece como atribución del Comité de Inversiones dictaminar de 
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acuerdo a las necesidades de liquidez, las inversiones a plazo mayor de un día con base en las 
expectativas económicas vigentes en el mercado, para que se efectúen por conducto de la Tesorería 
General del Organismo. 

Asimismo, la CFE presentó al Comité de Inversiones, en cada una de sus sesiones, los informes 
mensuales sobre el manejo de las inversiones de las disponibilidades, los cuales fueron aprobados, de 
conformidad con el apartado III.- Atribuciones, punto V. del Manual de Integración y Funcionamiento 
del Comité de Inversiones que establece como atribución del Comité de Inversiones evaluar y, en su 
caso, aprobar el informe de las operaciones de inversión realizadas que presente la Tesorería General, 
así como proponer acciones al respecto. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

La CFE celebró el 1 de septiembre de 2006 con Banco Santander, S.A., el Contrato de Custodia y 
Administración, mediante el cual la CFE designa al banco como custodio para que en atención al tipo 
de valores y a la naturaleza jurídica de la propia CFE, mantenga en depósito y custodie los valores 
gubernamentales que la CFE le encomiende, a través de la Institución de Depósito correspondiente. 
Con el análisis del contrato se comprobó que contiene las funciones y responsabilidades establecidas 
en el Anexo B, del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las 
disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se revisaron 10 cuentas de inversiones de valores gubernamentales que reportaron al 31 de diciembre 
de 2008 saldos por un total de 29,054,898.5 miles de pesos, así como los rendimientos que se 
obtuvieron en los meses de abril, agosto y noviembre de 2008. Al respecto, se comprobó que se 
invirtieron a las mejores tasas promedio que otorgó el mercado de dinero durante ese año (7.48%, 
8.12% y 8.27%), y se obtuvieron rendimientos por 1,002,501.9 miles de pesos. Asimismo, se 
comprobó que el cálculo de los rendimientos fue correcto. Lo anterior cumplió el apartado "Objetivo" 
del Procedimiento para el Control de Excedentes de Tesorería del Manual Institucional de Tesorería, y 
de los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales 
de la Administración Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 
2006. 
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Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Con la revisión de las inversiones financieras realizadas por CFE durante 2008 en los meses de abril 
por 34,768,879.3 miles de pesos, de agosto por 49,987,646.1 miles de pesos y de noviembre por 
39,832,797.0 miles de pesos, por medio del Sistema Electrónico de Posturas (SIPO), se constató que 
dichas inversiones se realizaron a plazos de 1 a 91 días, en operaciones de reporto, las cuales 
correspondieron a inversiones en valores gubernamentales, tales como: Certificados de la Tesorería 
(CETES) en moneda nacional, Bonos Bancarios (BONOS), Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
(BONDES) en moneda nacional, Bonos de Protección al Ahorro (BPAS), Bonos del Gobierno Federal 
(UDIBONOS) en unidades de inversión, en cumplimiento de los numerales I.8, II.1 y II.3 del Acuerdo 
por el que se expiden los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las 
entidades paraestatales de la Administración Pública Federal publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de marzo de 2006, la circular 2019/95 emitida por el Banco de México el 20 de 
septiembre de 1995 y al apartado "Particularidades" del Procedimiento para el Control de Excedentes 
de Tesorería del Manual Institucional de Tesorería. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se verificó que la CFE contó con el reporte "Integración del saldo de inversiones" el cual emite el 
banco custodio, donde se registran de manera independiente los montos de las inversiones, fechas de 
vencimientos, intereses generados e intermediarios financieros; asimismo, se constató que los Valores 
Gubernamentales se depositaron en S.D. Indeval, S.A. de C.V., como se dispone en el inciso 2 del 
Anexo B, de las Funciones del custodio del Acuerdo por el que se expiden los lineamientos para el 
manejo de las disponibilidades financieras de las entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de marzo de 2006. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el análisis de los registros contables de las inversiones de abril, agosto y noviembre de 2008, se 
comprobó que las inversiones se registraron en las cuentas 107111 Inversión papel gobierno NAFIN, 
107121 Inversión papel gobierno BANCOMEXT, 107131 Inversión papel gobierno BANOBRAS, 
107161 Inversión papel gobierno INVERLAT, 107171 Inversión papel gobierno BANORTE Casa de 
Bolsa, 107173 Inversión BANORTE Casa de Bolsa a Plazo, 107211 Inversión papel gobierno 
SANTANDER, 107221 Inversión papel gobierno ACTINVER, 107231 Inversión papel gobierno 
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BANAMEX y los rendimientos de las inversiones se registraron en la cuenta 462160 Intereses Fondos 
e Inversiones Bancarias. Lo anterior cumplió con los artículos 89 y 93 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 241 y 250 de su Reglamento y el Catálogo de Cuentas 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  mediante el oficio 309-A-II-a-020  y la 
Guía Contabilizadora. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Con el propósito de comprobar que los recursos que la CFE invirtió en 2008 corresponden 
efectivamente a las disponibilidades financieras, se verificó el documento "Programas de Pago", 
elaborado por la Tesorería General, el cual incluye la programación estimada por mes de los ingresos 
por venta de energía y demanda máxima  esperada de recursos en el mes para cubrir los gastos, 
donde los requerimientos de pago se conforman por operaciones con proveedores, contratos de 
adquisición de carbón, de gas, compra de energía, y de pagos de cargos fijos a productores externos, 
operaciones vía SICOM (Sistema de Compensación del Gobierno Federal), contratos de 
financiamientos, nóminas de oficinas nacionales y asignación de recursos para oficinas foráneas. Al 
respecto, se comprobó que dicho documento fue presentado al Comité de Inversiones para que, con 
base en éste, se aprobaran las inversiones en operaciones de reporto, en mesa de dinero, en valores 
gubernamentales, en cumplimiento del apartado "Integración y Funcionamiento del Comité de 
Inversiones", punto 4.1 Atribuciones, fracción II, del Manual de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Inversiones del Comisión Federal de Electricidad. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Con el fin de confirmar los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2008 de las 10 cuentas 
seleccionadas, se enviaron comunicados a dichos bancos. Al respecto, de Casa de Bolsa Banorte, 
S.A. de C.V., y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), reportaron 
diferencias por 3,940,236.2 y 237.4 miles de pesos, respecto de las cuales la CFE efectuó las 
correcciones contables, y constató la confiabilidad de las cifras, en cumplimiento de los artículos 90 de 
la Ley  Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 242 de su reglamento. 

De los bancos Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Nacional Financiera, S.N.C.; y Banca Mifel, 
no se proporcionó información debido a que CFE canceló las cuentas bancarias antes del 31 de 
diciembre de 2008. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Impacto de las Observaciones 

Errores y Omisiones de la Información Financiera 

Importe:   1,936,907.7 (miles de pesos) 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones por 1,936,907.7 miles de pesos, 
corresponde a movimientos contables que se encuentran pendientes de conciliar y depurar. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 4 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es) y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con las 
Disponibilidades Financieras, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de las 
Disponibilidades Financieras en la Tesorería General, para verificar que se hayan observado las 
disposiciones legales y normativas aplicables para su manejo y control; el logro de los mejores 
rendimientos de forma segura y transparente; que no se mantengan fondos improductivos, cumpliendo 
con los programas de pagos de forma oportuna, y que su registro contable y presupuestal sea 
correcto, se determinó fiscalizar un monto de 29,054,898.5 miles de pesos que representó 58.9% de 
los 49,336,221.1 miles de pesos reportados como disponibilidades financieras en el Detalle del 
Presupuesto de Egresos, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 
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La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Federal de Electricidad no cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la depuración y conciliación establecidas en el Manual Institucional de Tesorería, respecto 
de las operaciones examinadas, como se precisa en los resultados con observación que se presentan 
en el apartado correspondiente de este informe, donde destacan los siguientes: deficiencias de control 
interno, que implican errores en la presentación de la información financiera, derivados de no depurar 
cuentas por 1,466,944.3 miles de pesos correspondientes al ejercicio 2008; y se tienen pendientes de 
conciliar 9 cuentas bancarias por 469,963.4 miles de pesos que corresponden al ejercicio de 2008. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

VII.1.1.5.4.  Operación y Mantenimiento de Pozos, en la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto 

Auditoría: 08-1-18TOQ-02-0282 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los egresos presupuestales por la operación y mantenimiento de 
pozos, en la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto para verificar que se hayan observado las 
disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto, al proceso 
de adquisición de materiales y contratación de servicios, a la recepción de los mismos, su pago y 
registro presupuestal y contable. Asimismo, verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
ambiental. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,790,978.6 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,082,269.0 miles de pesos 

La Comisión Federal de Electricidad reportó en el Informe del Presupuesto ejercido al 31 de diciembre 
de 2008, en la Posición Financiera 2216-74K VA "Operación y Mantenimiento de Pozos", un 
presupuesto ejercido de 1,790,978.6 miles de pesos, que se integró por 29,158.9 miles de pesos en la 
Central Geotermoeléctrica de Tres Vírgenes; 165,652.0 miles de pesos en la Central 
Geotermoeléctrica Los Azufres; 249,597.2 miles de pesos en la Central Geotermoeléctrica Los 
Humeros, y 1,346,570.5 miles de pesos de la Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, y se revisó de 
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esta última un importe de 1,082,269.0 miles de pesos, que representa el 60.4% del total de los egresos 
en la citada posición financiera. 

El presupuesto de la Posición Financiera 2216-74K VA "Operación y Mantenimiento de Pozos" de la 
Central Geotermoeléctrica de Cerro Prieto es ejercido por la Residencia General de Cerro Prieto, del 
cual se revisaron diez de las 189 posiciones financieras en las que se desagregó el gasto como se 
muestra: 

 

Posición 
Financiera 

Concepto Importe % 

1000 Servicios Personales 10,867.2 
1.0 

2132 73I  Ropa de trabajo 3,355.4 
0.3 

3747 76Z Servicios para el Control Ambiental 1,275.8 
0.1 

3424 7NR Transportación de Personas 12,799.3 
1.2 

3824 772 Transporte Terrestre de Bienes 856.6 
0.1 

3827 776 Est Contratos Locales Obra Civil 683,119.1 
63.1 

3828 777  Est Cont Locales Obra  Electromecánica 355,854.5 
32.9 

3829 778 Est Cont Locales Servicios de Ingeniería 7,175.3 
0.7 

3842 77P Derechos de Vía e Indemnizaciones 5,496.1 
0.5 

3990 78W Servicio de Jardinería 1,469.7 
0.1 

 Total 1,082,269.0 100.0 

 

FUENTE: Cédula de Integración del Alcance de la Auditoría, Ejercicio presupuestal 
centro gestor 2168 al mes de diciembre de 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Administración General, las residencias de Suministro de Vapor, de Estudios, de Perforación, de 
Obras Geotérmicas, y la de Reparación de Pozos adscritas a la Residencia General de Cerro Prieto; 
así como la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Procedimientos de Auditoría 

1. Comprobar que en el Estatuto Orgánico, el Manual General de Organización y la Estructura 
Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encuentren autorizadas y definidas 
las facultades, funciones y responsabilidades de las áreas que intervienen en la operación y 
mantenimiento de pozos, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.     

2. Comprobar la existencia y autorización de manuales de organización, políticas y procedimientos 
correspondientes al proceso de adquisición, arrendamientos y servicios, a la contratación de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como de aquellos relacionados con 
la operación y mantenimiento de pozos, de conformidad con la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados 
con las Mismas, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Acuerdo por el que se establecen 
las Normas Generales del Control Interno Institucional en el ámbito de la Administración Pública 
Federal y Estatuto Orgánico de la CFE. 

3. Verificar que el presupuesto original de la RGCP y sus modificaciones contaron con la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); constatar la integración de 
la posición financiera "2216-74KVA Operación y Mantenimiento de Pozos", en cumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal. 

4. Constatar que se integraron los Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios y el de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se aprobaron 
por los comités respectivos y que en ellos se consideraron las adquisiciones y obras públicas 
relativas a los contratos a revisar, y su envió a la Secretaría de Economía en cumplimiento de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, las Políticas Bases y Lineamientos de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la CFE y las Políticas Bases y Lineamientos en materia de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y PIDIREGAS de la CFE. 

5. Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios, así como las contrataciones de obra 
públicas y servicios relacionados con las mismas, con cargo en la posición financiera "2216-
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74KVA Operación y Mantenimiento de Pozos", se adjudicaron, ejecutaron, garantizaron y 
recibieron de conformidad con lo estipulado en los contratos y constatar que se encuentran en 
operación, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las Políticas Bases y 
Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CFE; las Políticas Bases y 
Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
PIDIREGAS de la CFE; el Manual de Organización de la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos y el Manual Institucional de Presupuestos de la Dirección de Finanzas de la 
CFE. 

6. Comprobar que los pagos por concepto de derechos de vía e indemnizaciones y transportación 
de personas se sustentaron en los contratos y convenios debidamente formalizados y contaron 
con la documentación comprobatoria del gasto, en cumplimiento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el Manual de Organización de la Residencia General de Cerro 
Prieto. 

7. Verificar que el pago de las erogaciones se registró correcta y oportunamente; asimismo, que 
se consignó en la contabilidad cifras confiables y que se encuentran soportadas en la 
documentación comprobatoria y justificativa, y se contó con medidas para su control y 
depuración, en cumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Catálogo de 
Cuentas y la Guía Contabilizadora autorizados por la SHCP. 

8. Constatar que la Residencia General de Cerro Prieto contó con un Programa Preventivo y 
Correctivo de Mantenimiento de Pozos, el cual cumple con las necesidades de los mismos, de 
acuerdo con lo señalado en el Manual de Organización de la Residencia General de Cerro 
Prieto y el Procedimiento Operativo O-2168-016 "Mantenimiento de Equipos e Instalaciones 
Superficiales" del Manual de Procedimientos de la Residencia General de Cerro Prieto.  

9. Verificar que la Residencia General de Cerro Prieto realizó acciones para prever el daño al 
medio ambiente, y analizó certificados y convenios con diversas instituciones relativos a 
programas de medio ambiente y salud humana, estudios de impacto ambiental y, en su caso, 
las medidas implementadas para minimizar el impacto ambiental, en cumplimiento de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente y el Manual de Organización 
de la Residencia General de Cerro Prieto.  



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

10. Comprobar que los recursos erogados en el rubro de servicios personales y con cargo en la 
posición financiera "2216-74KVA Operación y Mantenimiento de Pozos", corresponda a pagos 
de personal vinculado directamente con labores relacionadas con la generación de vapor; y 
constatar el pago de los mismos y de las obligaciones de seguridad social, en cumplimiento de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley del Seguro Social y el 
Manual de Organización de la Residencia General de Cerro Prieto. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se constató que el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se expidió por la 
Junta de Gobierno de la CFE en su sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2003, mediante el 
Acuerdo número 160/2003, y se publicó el 10 de marzo de 2004 en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF); en 2008 se efectuaron reformas que se publicaron en el DOF el 5 de septiembre y 30 de 
diciembre de 2008 sin afectar la Residencia General de Cerro Prieto; sobre el particular, se verificó que 
comprende las bases de organización, facultades y funciones que corresponden a las distintas áreas 
que integran la Entidad, y se identificó en su estructura Orgánica que de la Dirección de Operación 
depende la Subdirección de Generación, la cual tiene adscrita a la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, área de la que depende la Residencia General de Cerro Prieto, cuyo objeto es 
"aprovechar en forma eficiente el recurso geotérmico del subsuelo del campo de Cerro Prieto para la 
generación de electricidad, bajo un marco de seguridad industrial, protección ambiental, calidad total y 
mejora continua (…)", en cumplimiento de los artículos 12, fracción IV, y 15 de la Ley del Servicio 
Público de Energía Eléctrica, y 15 y 58, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que se cuenta con los Manuales de Organización de la Residencia General de Cerro 
Prieto, del 11 de enero y 22 de abril de 2008, autorizados por el Encargado de la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos y el Residente General de Cerro Prieto, vigentes en 2008; así como con 
los procedimientos para la operación y mantenimiento de pozos de las residencias de Suministro de 
Vapor y de Estudios; así como para la adquisición de bienes y servicios y la contratación de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, autorizados por el Residente General de Cerro 
Prieto y publicados en el portal institucional, en cumplimiento de los artículos 59, fracción IX de la Ley 
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Federal de Entidades Paraestatales; 8, fracciones I y II, del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 50, fracción VI, del Estatuto Orgánico de la Comisión 
Federal de Electricidad; y 13, fracción I, párrafos quinto y sexto, del Acuerdo por el que se establecen 
las Normas Generales del Control Interno Institucional en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, publicadas en el DOF el 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo 
de 2007 y el 12 de mayo de 2008, y que estuvo vigente en el 2008. 

Se comprobó, mediante los acuerdos núm. 140/2007 y 50/2008 del 4 de diciembre de 2007 y 15 de 
julio de 2008, que la Junta de Gobierno de la CFE autorizó las modificaciones a las Políticas Bases y 
Lineamientos de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; asimismo, con los acuerdos núm. 
114/2007 y 58/2008 del 11 de septiembre de 2007 y 1° de julio de 2008 aprobó las Políticas Bases y 
Lineamientos en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y PIDIREGAS 
de la CFE, en cumplimiento de los artículos 22, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 25, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; y 16, fracción I, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató, mediante el oficio núm. T8000–039/08 del 31 de enero de 2008, que la Coordinación de 
Programación y Análisis Administrativo de la CFE informó a la Subdirección de Generación el 
presupuesto programable para el ejercicio 2008 por 117,922,800.0 miles de pesos, con asignación al 
rubro de Vapor Geotérmico 1,352,944.3 miles de pesos. Con el oficio núm. HA000RMG/0180/08 del 11 
de febrero de 2008 se dio a conocer a los Titulares de las Residencias el presupuesto autorizado, que 
ascendió a 946,641.5 miles de pesos para la Residencia General de Cerro Prieto. Se comprobó la 
autorización de afectaciones presupuestales por ampliaciones por 473,177.0 miles de pesos y 
reducciones por 73,248.0 miles de pesos, y se determinó un presupuesto modificado y ejercido por 
1,346,570.5 miles de pesos, que se reflejó en la CFE en la posición financiera "2216-74K VA- 
Operación y Mantenimiento de Pozos", y se desagregó para efectos de control del "Fondo VAP", en 
189 posiciones financieras (213,759.7 miles de pesos corresponden al capítulo 1000 "Servicios 
Personales", 28,554.5 miles de pesos al capítulo 2000 "Materiales y Suministros" y 1,104,256.3 miles 
de pesos al capítulo 3000 "Servicios Generales"), en cumplimiento de los artículos 45, 58 y 59, fracción 
I, inciso e), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 64, 92, 100 y 242 de su 
Reglamento; y 123 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se constató que los Programas Anuales estimados de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
(PAAS) y de Obras y servicios relacionados con las mismas (PAO) del ejercicio 2008, de la Residencia 
General de Cerro Prieto, se aprobaron por el Comité Regional de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Residencia General de Cerro Prieto en reunión ordinaria núm. 001/08 del 9 de enero de 
2008 y por el Comité Regional de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de 
Baja California, en su sesión ordinaria núm. 01/2008 del 14 de febrero de 2008; asimismo, se 
comprobó que la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos los envió a la Comisión Federal de 
Electricidad, mediante los oficios HA000/RMG/0900/07 y HA000/RMG/0121/08 del 26 de septiembre 
de 2007 y 25 de enero de 2008; la cual a su vez, los remitió a la Secretaría de Economía, mediante 
acuse de recibo núm. 496 del 31 de marzo de 2008 y con el oficio DA/073/08 del 27 de marzo de 2008, 
respectivamente, en cumplimiento de los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 22 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y numerales 33, 34 y 35 de las Políticas, Bases y Lineamientos de las 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de CFE y 10 y 11 de las Políticas, Bases y Lineamientos en 
materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y PIDIREGAS de la CFE. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se revisaron los procesos de adjudicación de las posiciones financieras 2132 73I "Ropa de Trabajo", 
3747 76Z "Servicios para el Control Ambiental", 3824 772 "Transporte Terrestre de Bienes", 3827 776 
"Estudios y Contratos Locales Obra Civil", 3828 777 "Estudios y Contratos Locales Obra 
Electromecánica", 3829 778 "Estudios y Contratos Locales Servicios de Ingeniería" y 3990 78W 
"Servicio de Jardinería", de donde se seleccionaron 91 contratos por un monto total ejercido de 
1,056,106.5 miles de pesos, y se constó, excepto por las observaciones que se describen de manera 
específica, que los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas y, en 
su caso, las adjudicaciones directas se realizaron de acuerdo con los montos máximos autorizados, 
contaron con las requisiciones autorizadas, con la suficiencia presupuestal, además que las 
convocatorias, bases, junta de aclaraciones, invitaciones, visitas a sitios, documentación legal y 
administrativa, actos de apertura de ofertas técnicas y económicas, fallos, contratos y fianzas para 
garantizar anticipos y de cumplimiento, se realizaron en los términos establecidos en los artículos 29, 
30, 31, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49 y 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 párrafo 7, 39, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 34, 35, 36 y 46 
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del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 18, 18A, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Título Segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Título Segundo de las Políticas, Bases y Lineamientos 
en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y PIDIREGAS en la Comisión 
Federal de Electricidad. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se revisó el cumplimiento en la presentación de las garantías de los contratos de obra pública y 
servicios relacionados con las mismas, y se observó que en 18 contratos por un monto total de 
44,745.8 miles de pesos, el Departamento de Recursos Materiales de la Residencia General de Cerro 
Prieto recibió las garantías del anticipo y del cumplimiento del contrato posterior a los 15 días naturales 
siguientes a la fecha en que se notificó el fallo, en cinco casos por 14,205.0 miles de pesos con 
desfases de tres y hasta seis días naturales, en un caso por 462.0 miles de pesos con dos días de 
retraso y en los 12 restantes por 30,078.8 miles de pesos el desfase fue de un día, lo que infringió el 
artículo 48, fracciones I y II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 
Capítulo VI, "De los Contratos", Sección 2ª, "De las Garantías", numeral 96, de las Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de Obras Públicas y servicios relacionados con los mismas y PIDIREGAS de 
la CFE, del 11 de septiembre de 2007 y 1° de julio de 2008, autorizados mediante acuerdos núm. 
Ciento catorce/2007 y Cincuenta y ocho/2008 de la Junta de Gobierno de la CFE y la Cláusula novena, 
fracciones I y II, de los Contratos celebrados por la CFE. 

En respuesta de los resultados preliminares, la Subdirección de Generación de la CFE, mediante el 
oficio número SDG-00513 del 19 de noviembre de 2009, instruyó al Gerente de Proyectos 
Geotermoeléctricos para que se instrumenten las acciones necesarias en sus áreas, a fin de que las 
fianzas que se presenten para la formalización de contratos de obra pública, se reciban 
oportunamente, y se informe a dicha Subdirección las medidas que instrumente tendientes a evitar su 
recurrencia y que fortalezcan el control de los procesos; por lo que se solventa la observación. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Se verificaron físicamente las obras realizadas al amparo de los contratos números 9400035178 para 
la Perforación de 12 Pozos de reposición de vapor para la Central de Cerro Prieto, y el 9400039095 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

para la Reposición de silenciadores de concreto por metálicos en el campo Geotérmico de Cerro 
Prieto, por un importe de 762,114.1 miles de pesos (con IVA) y 7,024.2 miles de pesos (con IVA), 
respectivamente, y se constató la localización, realización del trabajo y funcionamiento de los pozos y 
silenciadores respectivos, en cumplimiento del Capítulo VII, "De la Ejecución de las Obras Públicas y 
de los Servicios Relacionados con las Mismas", numeral 149, "Verificación de los trabajos", y 150, 
"Recepción Física", de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas y servicios 
Relacionados con las Mismas y PIDIREGAS de la CFE, numerales 7.1.1., párrafo segundo, de las 
funciones de la Residencia de Perforación y 7.1.4, párrafo segundo, de las funciones de la Residencia 
de Obras Geotérmicas del Manual de Organización de la Residencia General de Cerro Prieto, que 
señalan "Poner en operación a los pozos productores nuevos en forma segura, evitando daños a los 
mismos, a la formación y al medio ambiente, y determinar sus características de producción." y "Llevar 
a cabo o supervisar la ejecución de las obras civiles, eléctricas y mecánicas realizadas en el campo 
Geotérmico de Cerro Prieto y sus ampliaciones, vigilando el cumplimiento de la normatividad, 
especificaciones y contratos establecidos, y el apego de las obras a los presupuestos aprobados", 
respectivamente. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Se verificó la formalización en el ejercicio 2008 de los contratos números 800369465 para la 
"Caracterización hidrogeoquímica y monitoreo de aguas naturales de origen no geotérmico" y  
800378115 para "Muestreo y análisis químico e isotópico de los fluídos de los pozos productores del 
Centro Geotérmico de Cerro Prieto", formalizados con el Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, B.C. por 273.7 miles de pesos y el Instituto de Investigaciones 
Eléctricas, por 3,003.4 miles de pesos, respectivamente, los cuales fueron otorgados mediante el 
procedimiento de adjudicación directa a través del artículo 1, cuarto párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se constató la recepción de los 
entregables correspondientes a cada contrato, sin identificar resultados negativos de acuerdo a lo 
estipulado en las cláusulas Décimo Quinta (contrato 800369465)  y Décimo Octava, (contrato 
800378115) “Recepción de los servicios”, de los contratos en comento, que señalan “Resultado 8 
contrato 78115, cláusula décimo octava, “recepción de los servicios” “Una vez que (…) entregue los 
servicios a que se refiere la cláusula Primera de acuerdo a lo establecido en este contrato y sus 
anexos, LA COMISION contará con veinte días hábiles para recibirlos a su entera satisfacción” 

Se analizó el estudio de evaluación de la calidad del aire por la emisiones del H2S en la Central 
Geotermoeléctrica Cerro Prieto, elaborado por la Gerencia de Protección Ambiental, y se comprobó la 
emisión de un informe en el que se señala que las concentraciones promedio en los poblados 
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aledaños del Campo Geotérmico Cerro Prieto no tienen daños a la salud, en cumplimiento de las 
mediciones en la calidad del aire estipuladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Dictamen técnico para determinar la calidad de suelos adyacentes al Campo Geotérmico de Cerro 
Prieto, B.C. emitido por la Universidad Autónoma de Chapingo, en septiembre de 2008, el cual 
concluye que "(…) el Campo Geotermoeléctrico de Cerro Prieto no es el que ocasiona el problema de 
ensalitramiento de los suelos de las parcelas adyacentes al mismo, ya que no forma parte de las 
causas del ensalitramiento de los suelos que se determinaron durante la presente investigación(….)", 
en cumplimiento de los artículos 98, 134, fracción I, y 149 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente; numeral 7.1.3, párrafo segundo, de las funciones de la Residencia de 
Estudios del Manual de Organización de la Residencia General de Cerro Prieto, que señala "(…) 
Efectuar las acciones necesarias para proteger el medio ambiente y mitigar los impactos ambientales 
en el campo geotérmico de Cerro Prieto, así como en las nuevas áreas de expansión del mismo, y 
vigilar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en materia ambiental." 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Se constató que la Residencia General de Cerro Prieto contó con un Programa Preventivo y Correctivo 
de Mantenimiento de Pozos en el ejercicio 2008 (un promedio de 167 pozos en operación), que se 
integra por un mantenimiento menor a cargo de la Residencia de Suministro de Vapor, el cual registra 
sus avances mediante bitácoras y a través de Órdenes de Trabajo por lo que se alcanzó un nivel de 
cumplimiento por 98.4%, y por el mantenimiento mayor, a través de los contratos de obra pública 
núms. 9400026610 y 9400038225 por 97,776.3 miles de pesos y 48,991.4 miles de pesos, 
respectivamente, ambos para la reparación de pozos en el campo geotérmico de Cerro Prieto por un 
monto ejercido por 146,767.7 miles de pesos, en cumplimiento de los numerales 7.1.0, párrafos tercero 
y séptimo, de las Funciones de la Residencia General y el 7.1.5., párrafo segundo, de las Funciones 
de la Residencia de Suministro de Vapor, del Manual de Organización de la Residencia General de 
Cerro Prieto, que señalan: "Administrar la operación del campo geotérmico, vigilando la 
implementación y el cumplimiento de los planes y programas (…)", "Vigilar que las actividades de 
perforación y reparación de pozos, (…), se realicen de acuerdo con los programas (…)" y "Supervisar 
los planes y programas de mantenimiento preventivo de los pozos e instalaciones superficiales, y 
vigilar su cumplimiento", respectivamente, y del Procedimiento Operativo O-2168-016 "Mantenimiento 
de Equipos e Instalaciones Superficiales" de la Residencia de Suministro de Vapor de la Residencia 
General de Cerro Prieto, publicados en el portal institucional y autorizado por el Residente General de 
Cerro Prieto. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Se constató la formalización de los contratos números 2000356 y 2000357, con una vigencia del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2008, con el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM), para el servicio de transporte de trabajadores, con un monto erogado de 5,491.9 
miles de pesos y 7,307.4 miles de pesos, respectivamente, aplicado en la posición financiera "3424 
7NR - Transportación de Personas", con un itinerario fijo entre la ciudad de Mexicali, Baja California a 
Cerro Prieto y viceversa, con un viaje mínimo diario y, en su caso, viajes adicionales. En dichos 
contratos se establecieron los costos del servicio de acuerdo con el número de viajes, pasajeros y 
modelo de camión, y se presentaron incrementos por los períodos del 1° de enero al 30 de septiembre 
y del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2008, autorizados por la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos mediante los oficios núms. HA000/RMG/0507/08 y HA000/RMG/0766/08 del 15 de 
mayo y 13 de agosto de 2008, en cumplimiento de la cláusula décima segunda de los contratos que 
señala "(…) la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos y de ser procedente emitirá la autorización 
de incremento al precio de la tarifa pactada originalmente en contrato (…)". También se verificó el pago 
de los servicios, así como los documentos comprobatorios y justificativos que los sustentan, en 
cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 66, fracción III, y 241 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se analizaron las erogaciones de la Posición Financiera 3842 "Derechos de Vía e Indemnizaciones", 
por un monto ejercido de 5,496.2 miles de pesos, correspondientes a 16 Contratos de Usufructo 
(5,490.1 miles de pesos), cuyo objeto fue "(…)constituir a la CFE el derecho real del usufructo sobre el 
Predio, para que de manera enunciativa y no limitativa, construya, instale, desarrolle y opere y dé 
mantenimiento a instalaciones necesarias para la explotación de vapor y la prestación del servicio 
público de energía eléctrica(…)", y un convenio por 6.1 miles de pesos, por el uso de una fracción de 
terreno ejidal, la cual se destina para el camino de acceso para el Pozo de Exploración Geotérmica N° 
M-189, a cambio de un pago por la anualidad del periodo del 12 de septiembre de 2008 al 11 de 
septiembre de 2009; y se constató que se contó con la documentación comprobatoria y justificativa del 
gasto, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y 66, fracción III, y 241 de su reglamento, y del numeral 7.1.0.3 de las funciones de la 
Oficina de Indemnizaciones y Derecho de Vía del Manual de Organización de la Residencia General 
de Cerro Prieto del 11 de enero y 22 de abril de 2008, autorizado por el Encargado de la Gerencia de 
Proyectos Geotermoeléctricos y el Residente General de Cierro Prieto, que señala "Representar a la 
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empresa ante particulares, ejidos, dependencias y entidades en la negociación, atención y pago de 
reclamaciones, indemnizaciones y problemas generados por la construcción de obras geotérmicas".  

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Se analizó la integración de la plantilla de personal de la Residencia General de Cerro Prieto, y se 
determinó un total de 541 plazas (116 de personal de confianza, 379 personal sindicalizado, incluyó 40 
vacantes, 8 de confianza eventual, 28 sindicalizados temporales y 10 sindicalizados eventuales).  
Asimismo, se constató que 402 plazas, es decir el 74.3% del personal, están asignadas a las 
Residencias de Suministro de Vapor, de Perforación, de Obras Geotérmicas, de Reparación de Pozos 
y de Estudios, áreas directamente involucradas en la operación y mantenimiento de pozos y de 
aspectos ambientales; y el 25.7% restante (139 plazas) realizan actividades administrativas de apoyo 
indirecto a la operación sustantiva.  Asimismo, se verificó el pago de las nóminas del mes de junio de 
2008 por 10,867.2 miles de pesos, y se constató la asignación de sueldos de acuerdo con el tabulador 
autorizado, su dispersión electrónica utilizando dos cuentas bancarias y el pago al Instituto Mexicano 
del Seguro Social, en cumplimiento de los artículos 65, fracciones II y IV, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 25, 106, fracciones I y II, 107, 147, 168, fracciones I y II, y 
211 de la Ley del Seguro Social y el numeral 7.1.6.2.1., párrafo primero, de las funciones de la Oficina 
de Personal, del Manual de Organización de la Residencia General de Cerro Prieto, del 11 de enero y 
22 de abril de 2008, autorizado por el Encargado de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos y el 
Residente General de Cierro Prieto que señala "Operar el Sistema de Administración de Recursos 
Humanos institucional, de común acuerdo con las áreas correspondientes de la Gerencia de Proyectos 
Geotermoeléctricos, incluyendo la generación y pago de la nómina (…)". 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

En relación con el contrato de obra pública núm. 9400037601 formalizado el 20 de diciembre de 2007, 
con vigencia del 10 de enero al 4 de marzo de 2008, correspondiente a los trabajos para el cierre de 
los Pozos PR-9 y PR-12 en el Campo Geotérmico de Cerritos Colorados, Jalisco, se observó que la 
Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos efectuó cargos contables-presupuestales al centro gestor 
2168 Residencia General de Cerro Prieto por 27,252.1 miles de pesos; en incumplimiento del artículo 
45, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numerales 
1.1.1.0.6.6.0.3., párrafo séptimo, de las funciones del Departamento de Recursos Financieros; 
1.1.1.0.6.6.0.3.0.1., párrafo segundo, de las funciones de la Oficina de Presupuestos del Manual de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Organización de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, autorizado por el Subdirector de 
Generación y el Gerente de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE del 31 de mayo de 2006 y 
vigente en 2008, las cuales señalan "Consolidar la información presupuestal y financiera de la 
Gerencia para su envío a las áreas correspondientes de la Subdirección de Generación, (…)" y 
"Revisar y consolidar los presupuestos anuales de las residencias, (…), para asegurar su entrega 
dentro de los tiempos y disposiciones establecidos por las autoridades superiores de CFE y de la 
Gerencia"; Documento núm. FP-FM-No-DG-09 Normas DG-09, párrafo segundo, y décimo del Manual 
Institucional de Presupuestos de la Dirección de Finanzas de la CFE, autorizado por la Subdirectora de 
Operación Financiera y el Gerente de Presupuestos, los cuales señalan "El presupuesto debe 
registrarse y controlarse en el Sistema SAP R/3 por posición financiera, fondo y centro gestor (…)" y 
"Para el caso del fincamiento de compromisos que no cuenten con presupuesto en el Centro Gestor, 
(…) deberán proponer y solicitar a la autoridad correspondiente, la transferencia de recursos 
presupuestales (…)". 

En respuesta de resultados preliminares, mediante el oficio núm. XL000/0373/2009 del 17 de octubre 
de 2009, la Gerencia de Control y Evaluación Financiera remitió el oficio núm. HA000/RMG/0950/09 
del 13 de noviembre de 2009 signado por el Gerente de Proyectos Geotérmoeléctricos, donde informó 
que, con el documento núm. 210003235 registrado en el Sistema Institucional My-SAP, se efectuó la 
reclasificación correspondiente, descargando del Centro de Costos 28842 de la Residencia General de 
Cerro Prieto y cargando al 21659 de Cerritos Colorados, el monto de 27,252.1 miles de pesos, sin 
afectar el monto del presupuesto ejercido en la posición financiera "2216-74KVA Operación y 
Mantenimiento de Pozos", por lo que se solventa la observación. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Se comprobó el registro contable de 91 contratos por 1,043,371.2 miles de pesos, 19 contratos y 
convenios por 18,295.3 miles de pesos y 30 órdenes locales de servicios y otros por 9,735.3, por los 
pagos derivados de las adquisiciones, obra pública y diversos servicios en la Residencia General de 
Cerro Prieto, las cuentas contables que se afectaron para la creación del pasivo fueron la 410600 
"Materiales Recibidos y Facturados Pendientes de Recibir Inversión"; 410601, "Materiales Recibidos y 
Facturados Pendientes de Recibir Operación"; 410604 "Servicios  Recibidos y Facturados Pendientes 
de Recibir  Inversión" con abono a las cuentas contables con rango de 450010 a 460499  "Resultados 
Cuentas de Gastos (Clases de Costo)", donde se establece el cargo por los gastos necesarios para el 
funcionamiento y conservación de todas las instalaciones de la CFE, además de los generados por los 
procesos administrativos correspondientes, tales como: sueldos y Salarios, Prestaciones y Previsión 
Social, Materiales, Servicios Costos Generales, IMSS e impuestos y Derechos, con abono a la cuenta 
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426500 "Pérdidas y Ganancias de saldos deudores al finalizar el ejercicio, de conformidad con la Guía 
Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
mediante el oficio 309-A-II-a-020 del 10 de febrero de 2005, y vigente para el ejercicio fiscal de 2008; 
asimismo, se verificó que las operaciones realizadas estuvieran respaldadas con los documentos 
comprobatorios y justificativos, en cumplimiento de los artículos 89 y 100 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 66, fracción III, 241 y 250 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con la 
Operación y mantenimiento de Pozos en la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera de los egresos presupuestales por la operación y 
mantenimiento de pozos, en la Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto para verificar que se 
observaron las disposiciones legales y normativas aplicables a la autorización y ejercicio del 
presupuesto, al proceso de adquisición de materiales y contratación de servicios, a su recepción, su 
pago y registro presupuestal y contable, y constatar el cumplimiento de las disposiciones en materia 
ambiental, se determinó fiscalizar un monto de 1,082,269.0 miles de pesos, que representa el 60.4% 
de los 1,790,978.5 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
fiscalización de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas 
aplicables a la autorización y ejercicio del presupuesto correspondiente a la Posición Financiera 2216-
74K VA "Operación y Mantenimiento de Pozos", al proceso de adquisición de materiales, contratación 
de servicios y obra pública, su recepción, su pago y registro presupuestal y contable, así como, en lo 
relacionado con las disposiciones en materia ambiental. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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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Sector  Energía 

 

VII.1.1.6. Informes de las Auditorías de Inversiones Físicas 

VII.1.1.6.1. Línea de Transmisión 610, Transmisión Noroeste-Norte 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0411 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    341,599.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    341,599.7 miles de pesos 

Se revisaron 341,599.7 miles de pesos que representan el 100.0% del total de partidas que integran la 
ejecución de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos o Aspectos Revisados 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de dólares, pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-026/2006 4 4 25,232.1 25,232.1 100.0 
Total en miles de pesos 341,599.7 341,599.7  

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y Construcción. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Línea de Transmisión 610, Transmisión Noroeste-Norte” en el Programa de Obras 
e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), para ofrecer un servicio público de electricidad confiable y 
de calidad, reducir fallas en el sistema, así como promover la inversión. Por tanto, para dictaminar la 
factibilidad del proyecto, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico 
Nacional determinó que del beneficio-costo se obtuvieron resultados razonables, ya que los flujos 
financieros y el monto neto de operación del proyecto dieron como resultado una relación de beneficio-
costo de 2.7 y una tasa interna de retorno mayor que 100.0%, lo cual significa que el proyecto tendrá 
una rentabilidad importante durante su vida útil, además del ahorro en los costos de operación. 

El contrato a precio alzado núm. PIF-026/2006 tuvo por objeto construir e instalar una línea de 
transmisión con una longitud total de 164.8 km-C y tres subestaciones con una capacidad total de 23.4 
MVAR y 2 alimentadores, en los estados de Chihuahua y Sonora. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para otorgar la obra, se convocó a una licitación pública internacional el 5 de septiembre de 2006. El 
contrato fue adjudicado el 17 de noviembre de 2006 en la modalidad a precio alzado, con base en los 
artículos 27, fracción I, 28, 30, fracción II, 32, 33 y 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, al consorcio Siemens Eléctricas de Medellín, LTDA./Grupo 
Tres R Termotécnica, S.A. de C.V. /Edemtec, S.A. de C.V., por la Dirección de Proyectos de Inversión 
Financiada de la CFE, con un monto de 25,296.8 miles de dólares (342,475.7 miles de pesos al tipo de 
cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008) y un periodo de ejecución de 480 
días naturales, comprendidos del 8 de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2008. 

Los trabajos se concluyeron el 31 de marzo de 2008 y el total ejercido fue de 25,232.1 miles de dólares 
(341,599.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 
2008) y se cancelaron 64.7 miles de dólares, equivalentes a 876.0 miles de pesos, porque no se 
ejercieron en su totalidad los conceptos de días de espera y de prórroga.  

Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, esta auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre ellos los de las cuentas de la Hacienda Pública 
Federal de 2006 y 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002 y 
la Ley General de Deuda Pública. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de conformidad con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2002, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Deuda Pública. 

3. Verificar que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron conforme a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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4. Comprobar que la ejecución de las obras se realizó de conformidad con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Verificar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de acuerdo con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la Ley 
General de Deuda Pública. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-026/2006 cumplió con el 
proyecto ejecutivo; que la obra, en términos generales, se licitó, adjudicó, contrató y pagó de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2002, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Deuda Pública. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que en relación con la línea de transmisión Moctezuma–Nuevo Casas Grandes II, la 
entidad fiscalizada omitió obtener antes de la ejecución de los trabajos los derechos de propiedad y el 
derecho de vía correspondientes al tramo comprendido entre la subestación Moctezuma y el km 
0+510, lo que originó una suspensión temporal de 93 días naturales, en contravención del artículo 19, 
párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que se atiende la observación, ya que en el acta de 
presentación de resultados preliminares del 27 de octubre de 2009, los representantes de la entidad 
fiscalizada anexaron el oficio núm. N2A06-001150 del 27 de octubre de 2009, con el cual el Residente 
Regional de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste, instruyó a los residentes de Obra 
de Zona Chihuahua, Metropolitana, Frontera y de Actividades Previas, para que se tomen las medidas 
preventivas en la obtención de los derechos inmobiliarios A, con la finalidad de lograr obtener la 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

totalidad de anuencias de los propietarios de los inmuebles en donde se construyan las obras de 
Líneas de Transmisión y Subestaciones Eléctricas de manera oportuna. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se comprobaron las siguientes irregularidades: en la bitácora de obra, tomo dos, de la línea de 
transmisión Moctezuma–Nuevo Casas Grandes II, se repitieron las notas núms. 190 y 200; en la 
bitácora de la subestación Nuevo Casa Grandes, la nota núm. 16 no se fechó consecutivamente y las 
bitácoras de las subestaciones Moctezuma, Nuevo Casas Grandes y la línea de transmisión 
Moctezuma–Casas Grandes II contienen 16 notas con tachaduras, enmendaduras y errores sin anular; 
lo anterior contravino el artículo 95, fracciones II, IV y V, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que se atiende la observación, ya que en el acta de 
presentación de resultados preliminares del 27 de octubre de 2009, los representantes de la entidad 
fiscalizada anexaron el oficio núm. N2A06-001150 del 27 de octubre de 2009, con el cual el Residente 
Regional de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste, instruyó a los residentes de Obra 
de Zona Chihuahua, Metropolitana, Frontera y de Actividades Previas, para que se adopten las 
medidas y se ejerzan las acciones que procedan a fin de que se cumpla con la normativa para el 
llenado de la bitácora y se realicen las acciones correctivas correspondientes con el objeto de cumplir 
con la normativa. 

Asimismo, la entidad adjuntó el acta de reunión del 3 de agosto de 2007 y los oficios núms. N2A06-
000006 del 30 de agosto de 2007 y N2A06-001325 del 3 de octubre de 2008, que contiene las 
recomendaciones para evitar observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Se 
aclara que los trabajos objeto de la revisión, estaban en ejecución en el ejercicio 2007. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Línea de Transmisión 610, Transmisión Noroeste-Norte", cuyo objetivo consistió en fiscalizar 
la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación aplicable, se determinó revisar un monto de 25,232.1 miles de 
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dólares (341,599.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta 
Pública 2008), que representa el 100.0% del total de las partidas reportado en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a la muestra de 
las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, 
presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de las operaciones 
examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

VII.1.1.6.2.  Rehabilitación y Modernización de la  Central Termoeléctrica Puerto Libertad Unidades            
2 y 3 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0402 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    432,548.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    432,548.7 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 432,548.7 miles de pesos que representa el 100.0% del total de partidas que 
integraron la ejecución de las obras, por ser representativas del monto ejercido y por ser susceptibles 
de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de dólares,  pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 

Alcance de 
la 

revisión (%)Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-010/2006 1 1 31,950.0  31,950.0 100.0 

Total miles de pesos 432,548.7 432,548.7  

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar indicado en la Cuenta Pública 2008. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada, la Subdirección de Generación y la Gerencia 
Regional de Producción Noroeste. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad 
Unidades 2 y 3” en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) para ofrecer un 
servicio público de electricidad confiable y de calidad, reducir fallas en el sistema, así como promover 
la inversión. Por tanto, para dictaminar la factibilidad del proyecto, la División de Ingeniería Mecánica e 
Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México determinó que 
del beneficio-costo se obtuvieron resultados razonables, ya que los flujos financieros y el monto neto 
de operación del proyecto dieron como resultado una relación de beneficio-costo de 1.68 y una tasa 
interna de retorno mayor que 32.0%, lo cual significa que el proyecto tendrá una rentabilidad 
importante durante su vida útil, además del ahorro en los costos de operación. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

El contrato a precio alzado núm. PIF-010/2006 tuvo por objeto rehabilitar y modernizar los generadores 
de vapor y sistemas de control de las unidades núms. 2 y 3 de la Central Termoeléctrica Puerto 
Libertad, en Puerto Libertad, Son. 

El contrato fue adjudicado de manera directa el 15 de mayo de 2006, en la modalidad a precio alzado, 
a la empresa Cerrey, S.A. de C.V., mediante la justificación y dictamen de excepción de la licitación 
pública, ya que dicha empresa cuenta con el diseño, ingeniería, fabricación, supervisión de montaje y 
puesta en servicio de los generadores de vapor de las unidades 2 y 3, lo que aseguró el suministro e 
instalación con mayor oportunidad, además de la garantía del fabricante. Si se hubiera otorgado el 
contrato mediante el procedimiento de licitación pública, se hubieran tenido fuera de servicio las 
unidades 2 y 3 durante 17 días, para que los licitantes participantes inspeccionaran y tomaran datos, lo 
que representaba un costo de 27,341.0 miles de pesos, por lo que la Dirección de Proyectos de 
Inversión Financiada de la CFE consideró adjudicar el contrato con base en los artículos 27, fracción 
III, 41 y 42, fracciones I y III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 
con base en los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, por un monto de 
31,950.0 miles de dólares (432,548.7 miles de pesos, al tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en 
la Cuenta Pública 2008) y un periodo de ejecución de 610 días naturales, comprendidos del 16 de 
junio de 2006 al 15 de febrero de 2008. 

Antes de la terminación de los trabajos de la unidad núm. 2, el contratista solicitó ajustes a las fechas 
de eventos para prorrogar la fecha de aceptación provisional al 4 de febrero de 2008, debido a trabajos 
que no estaban incluidos en las especificaciones del proyecto y que no fue posible identificar sino 
hasta el momento de ejecutar los trabajos. 

De igual manera, para la unidad núm. 3 el contratista presentó las solicitudes correspondientes para 
ajustar las fechas de eventos críticos, para prorrogar la aceptación provisional del 16 de febrero al 23 
de agosto de 2008, debido a la falta de autorización oportuna por parte del Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE) para la conclusión de las pruebas, y por trabajos no incluidos en las 
especificaciones del proyecto y que no fueron identificados sino hasta la ejecución de los trabajos. 

Los trabajos se concluyeron el 19 de septiembre de 2008, 27 días después de la fecha programada, y 
el total ejercido fue de 31,950.0 miles de dólares (432,548.7 miles de pesos, al tipo de cambio de 
$13.5383/dólar indicado en la Cuenta Pública 2008), por lo que se aplicaron penas convencionales por 
726.1 miles de dólares (9,830.2 miles de pesos, al tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en la 
Cuenta Pública 2008). 
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Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, esta auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre otros el de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de acuerdo con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006. 

3. Revisar que las obras se adjudicaron y contrataron de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

4. Verificar que la ejecución de las obras se realizó conforme las cláusulas contractuales, la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Comprobar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de conformidad con las 
cláusulas contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Este resultado está relacionado con los procedimientos de auditoría núms. 1 y 2. 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-010/2006 cumplió con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se planeó, programó, presupuestó, 
licitó, adjudicó, contrató, ejecutó y pagó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se observó que el contratista solicitó a la CFE ajustes a las fechas de eventos críticos de la unidad 3 
mediante los escritos núms. CER-CFE-013-S, CER-CFE-014-S y CER-CFE-015-S, del 21 de abril, 7 y 
16 de mayo de 2008, respectivamente, y en respuesta, la entidad, con el oficio núm. RPS-019/2008, 
emitió la resolución para prorrogar 27 días la fecha de evento crítico “aceptación provisional”, la cual se 
formuló el 2 de junio de 2008, 42 días después de la solicitud núm. CER-CFE-013-S del 21 de abril de 
2008, también se observó que el último dictamen de resolución para ajustar dichas fechas lo emitió la 
CFE el 9 de septiembre de 2008, no obstante, a agosto de 2009, 325 días naturales después, el 
convenio correspondiente aún no se había formalizado, en contravención del artículo 73, párrafo 
segundo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante 
el oficio núm. XL000/0290/2009 del 11 de septiembre de 2009, la Gerente de Control y Evaluación 
Financiera envió el convenio correspondiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se observó que la CFE omitió solicitar el pago de gastos financieros al contratista por un monto de 3.5 
miles de dólares (47.4 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en la Cuenta 
Pública 2008), ya que los importes correspondientes a las penas convencionales por el retraso en 
lograr la aceptación provisional no fueron pagadas por el contratista sino hasta el 12 de marzo de 2008 
para la unidad 2 y hasta el 8 de octubre de 2008 para la unidad 3, cuando el contratista debió pagar las 
penalizaciones de conformidad con las cláusulas 12.7 contractuales, las penas convencionales serán 
pagadas por la contratista a la comisión en el primer día bancario al finalizar cada semana de retraso 
en alcanzar la aceptación provisional, en tanto que la entidad fiscalizada debió aplicar los gastos 
financieros, de conformidad con la cláusula 10.2 del contrato, que indica: “en caso de que cualquier 
porción del precio del contrato, cualquier valor de terminación o cualquier otra cantidad pagadera de 
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conformidad con el presente contrato, no sea pagada una vez vencida, a solicitud de la contratista o de 
la comisión, según sea el caso, la comisión o la contratista según corresponda, deberá pagar gastos 
financieros a la tasa de gastos financieros, dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes 
tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose 
computar por días desde que sean determinadas  y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición del contratista o de la comisión según sea el caso”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. XL000/0297/2009 del 25 de septiembre de 2009, la Gerente de 
Control y Evaluación Financiera informó que con el oficio núm. RPS-005/2009 del 3 de septiembre de 
2009, el Líder de Proyecto de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad, solicitó a la contratista Cerrey, 
S.A de C.V., el pago de los gastos financieros, la cual mediante el documento CER-CFE-107-L del 21 
de septiembre de 2009 envió la ficha de depósito por 3,521.17 dólares. 

De lo anterior, se considera atendida la observación, ya que se constató en la transferencia con núm. 
de control 0926400004, que la entidad fiscalizada recuperó el importe observado. 

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-04-0402-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad aplique las penas convencionales conforme a las 
cláusulas contractuales o, en su defecto, solicite el pago de los cargos financieros correspondientes, 
de conformidad con las cláusulas contractuales. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

La entidad fiscalizada efectuó un pago en exceso de 119.1 miles de pesos, ya que el 3 de abril de 
2008 realizó la transferencia electrónica de 25,515.2 miles de pesos correspondientes al pago de 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

2,396.2 miles de dólares por concepto de IVA de la unidad núm. 2, para lo que se basó en el tipo de 
cambio de 10.6482 pesos por dólar, correspondiente al 1o. de abril de 2008, cuando debió ser de 
10.5985 pesos por dólar, correspondiente al 2 de abril de 2008; por tanto, debió haberse pagado un 
monto de 25,396.1 miles de pesos por concepto de IVA, conforme a las cláusulas 10.1 y 10.3 del 
contrato, que estipulan que deberá calcularse con el tipo de cambio del día bancario inmediato anterior 
a la fecha en que se realice el pago. 

Al respecto, la entidad fiscalizada solicitó a la contratista el resarcimiento del importe observado más 
18.8 miles de pesos por los intereses generados, mediante el oficio núm. XC000/0798/2009 del 25 de 
septiembre de 2009; en respuesta, con el documento núm. CER-CFE-108-L, la contratista anexó el 
comprobante de la transferencia núm. 0006161-H por 137.9 miles de pesos, que se integra por el 
importe observado de 119.1 miles de pesos y 18.8 miles de pesos de los intereses.  

 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-04-0402-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que cuando la Comisión Federal de Electricidad efectúe trasferencias electrónicas, se 
realicen los cálculos con base en el tipo de cambio indicado en las cláusulas contractuales, a fin de 
evitar pagos en exceso. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 
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Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       185.3  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  185.3  miles de pesos 

Operadas:  185.3  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

El monto de la cuantificación monetaria de las observaciones se integra por 47.4 miles de pesos por 
gastos financieros, 119.1 miles de pesos, porque la entidad fiscalizada calculó con un tipo de cambio 
que no correspondía al día bancario inmediato anterior a la fecha en que se realizó el pago. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 2 observación(es) que generó(aron) 2 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 2 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Puerto Libertad Unidades 2 y 3", 
cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, se determinó 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

revisar un monto de 432,548.7 miles de pesos, que representa el 100.0% del total de las partidas 
reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra 
de las operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de 
las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a gastos financieros por 
47.7 miles de pesos y 119.1 miles de pesos, porque la entidad fiscalizada calculó con un tipo de 
cambio que no correspondía al día bancario inmediato anterior a la fecha en que se realizó el pago. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

Respecto de la observación del pago en excedo por $119,093.62, mediante el oficio núm. 
XL000/0297/2009 del 25 de septiembre de 2009, la Gerente de Control y Evaluación Financiera 
informó que con el oficio núm. GRGNO-335-263/09 del 3 de septiembre de 2009, el Gerente Regional 
de Administración solicitó a la Gerencia  de Operación Financiera la recuperación del importe de 
$119,093.62, más los intereses generados desde la fecha de pago a fin de dar cumplimiento a la 
observación de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Sector  Energía 

 

VII.1.1.6.3. Subestación Eléctrica 813, División Bajío 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0406 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    526,809.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    409,180.2 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 409,180.2 miles de pesos que representa el 77.7% del total de partidas que 
integraron la ejecución de las obras, 526,809.1 miles de pesos, por ser representativas del monto 
ejercido y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

IMPORTE REVISADO 
(Miles de dólares, pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-025/2006 16 7 38,912.5 30,223.9 77.7 

Total en miles de pesos 526,809.1 409,180.2  

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar indicado en la Cuenta Pública 2008. 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y Construcción. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Subestación Eléctrica 813, División Bajío” en el Programa de Obras e Inversiones 
del Sector Eléctrico (POISE), para ofrecer un servicio público de electricidad confiable y de calidad, 
reducir fallas en el sistema, así como promover la inversión. Por tanto, para dictaminar la factibilidad 
del proyecto, la División de Ingeniería Mecánica e Industrial de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México determinó que del beneficio-costo se obtuvieron resultados 
razonables, ya que los flujos financieros y el monto neto de operación del proyecto dieron como 
resultado una relación de beneficio-costo de 4.8 y una tasa interna de retorno mayor que 100.0%, lo 
cual significa que el proyecto tendrá una rentabilidad importante durante su vida útil, además del 
ahorro en los costos de operación. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

El contrato a precio alzado núm. PIF-025/2006 tuvo por objeto construir e instalar 5 líneas de 
subtransmisión con voltaje de 115 kV y una longitud total de 37.106 km-C, 7 subestaciones de 
distribución con voltajes de 115 y 13.8 kV, con una capacidad total de 90.0 MVA, 5.4 MVAr de 
compensación en media tensión, 27 alimentadores en alta y media tensión y 71.559 km de troncales 
en 13.2 kV, en los estados de Aguascalientes y Guanajuato. 

Para otorgar la obra se convocó a una licitación pública internacional el 14 de febrero de 2006. El 
contrato fue adjudicado el 11 de octubre de 2006 en la modalidad a precio alzado, con base en los 
artículos 27, fracción I, 28, 30, fracción II, 32, 33 y 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, al consorcio Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. de 
C.V./Cobra Instalaciones México, S.A. de C.V./Siemens Innovaciones, S.A. de C.V./Siemens, S.A. de 
C.V., por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, con un monto de 39,697.5 
miles de dólares (537,436.7 miles de pesos con un tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en la 
Cuenta Pública 2008) y un periodo de ejecución de 390 días naturales, comprendidos del 4 de 
diciembre de 2006 al 28 de diciembre de 2007.  

Los trabajos se concluyeron el 28 de diciembre de 2007 y el total ejercido fue de 38,912.5 miles de 
dólares (526,809.1 miles de pesos con un tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en la Cuenta 
Pública 2008), 785.0 miles de dólares menos del monto contratado (10,627.6 miles de pesos con un 
tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en la Cuenta Pública 2008), debido a que no se ejercieron 
en su totalidad las partidas de días de espera, de prórroga y de movilización de recursos.  

Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, la auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre ellos los de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de 2006 y 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006. 

2. Verificar que las obras se programaron y presupuestaron de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
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y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2006 y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

4. Verificar que la ejecución de las obras se realizó de conformidad con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Verificar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de conformidad con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-025/2006 cumplió con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y 
sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se planeó, programó, presupuestó, 
licitó, adjudicó, contrató, ejecutó y pagó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2006, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública.  

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se observó que las notas de apertura de la bitácora de las subestaciones Salamanca Poniente banco 
1, Salamanca II y Salamanca Norte, carecen de las firmas del personal autorizado por la entidad 
fiscalizada, en infracción del artículo 95, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Se considera atendida la observación, debido a que mediante el oficio núm. 228/2009 del 15 de 
octubre de 2009 el Jefe de la Oficina Divisional de la División de Distribución Bajío, envió el oficio núm. 
SDD 728-DPC 1305-OPF 223/2009 del 14 de octubre de 2009, con el cual el Subgerente de 
Distribución Bajío instruyó a los residentes de Obra y de Supervisión y al Residente General del Centro 
y de Occidente, para que cumplan lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, los procedimientos internos para el uso y control de la bitácora de obra y lo estipulado 
en las cláusulas contractuales. 

Además, mediante el oficio núm. OPF 230/2009 del 16 de octubre de 2009, anexó constancia de la 
impartición de cursos de temas como contrato, garantías, anticipos, modificaciones a los contratos, 
responsables de los trabajos, forma de pago, suspensión de obra, recepción de los trabajos, entre 
otros, así como de las obligaciones normativas que el personal de Supervisión de Obra deben atender 
en cumplimiento de su trabajo. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que se levantaron las actas de entrega-recepción el 7 y 20 de septiembre de 2007, antes 
que la empresa comunicara a la Comisión Federal de Electricidad la terminación de los trabajos, ya 
que con los escritos núms. PQ124SE-813-GP-28/07 y PQ124SE-813-GP-29/07, ambos del 20 de 
octubre de 2007, la contratista informó que el 12 de octubre de 2007 se concluyeron los trabajos de las 
líneas de subtransmisión Salamanca Poniente-Salamanca Norte y Uriangato entronque Joyuela-
Moroleón, en contravención del artículo 64, párrafo primero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y de la cláusula 18.1, párrafo tercero, del contrato. 

Se considera atendida la observación, debido a que mediante el oficio núm. 228/2009 del 15 de 
octubre de 2009 el Jefe de la Oficina Divisional de la División de Distribución Bajío, envió el oficio núm. 
SDD 728-DPC 1305-OPF 223/2009 del 14 de octubre de 2009, con el cual el Subgerente de 
Distribución Bajío instruyó a los residentes de Obra y de Supervisión y al Residente General del Centro 
y de Occidente, para que cumplan lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, los procedimientos internos para el uso y control de la bitácora de obra y lo estipulado 
en las cláusulas contractuales. 
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Además, mediante el oficio núm. OPF 230/2009 del 16 de octubre de 2009, anexó constancia de la 
impartición de cursos de temas como contrato, garantías, anticipos, modificaciones a los contratos, 
responsables de los trabajos, forma de pago, suspensión de obra, recepción de los trabajos, entre 
otros, así como de las obligaciones normativas que el personal de Supervisión de Obra deben atender 
en cumplimiento a su trabajo. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se observó que en las actas de entrega-recepción física de los trabajos de las subestaciones 
Salamanca Poniente banco 1, Uriangato banco 1, Salamanca II, Salamanca Norte y de las líneas de 
subtransmisión Salamanca Poniente-Salamanca II, Salamanca Poniente-Salamanca Norte, Uriangato 
Entronque Joyuela-Moroleón, San Luis de la Paz Entronque San Diego-Peñuelas, troncales 
Salamanca Poniente, Uriangato y San Diego Peñuelas, se omitió lo siguiente: la descripción de los 
trabajos que se recibieron; el importe contractual, la declaración de las partes de que se entregaron los 
planos correspondientes a la construcción final; los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los 
bienes instalados, así como que la contratista entregó a la Residencia de Obra o a la supervisión la 
constancia del archivo de documentos inherentes, en infracción del artículo 137, fracciones III, IV, VII y 
VIII, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Se considera atendida la observación, debido a que mediante el oficio núm. 228/2009 del 15 de 
octubre de 2009 el Jefe de la Oficina Divisional de la División de Distribución Bajío, envió el oficio núm. 
SDD 728-DPC 1305-OPF 223/2009 del 14 de octubre de 2009, con el cual el Subgerente de 
Distribución Bajío instruyó a los residentes de Obra y de Supervisión y al Residente General del Centro 
y de Occidente, para que cumplan lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, los procedimientos internos para el uso y control de la bitácora de obra y lo estipulado 
en las cláusulas contractuales. 

Además, mediante el oficio núm. OPF 230/2009 del 16 de octubre de 2009, anexó constancia de la 
impartición de cursos de temas como contrato, garantías, anticipos, modificaciones a los contratos, 
responsables de los trabajos, forma de pago, suspensión de obra, recepción de los trabajos, entre 
otros, así como de las obligaciones normativas que el personal de Supervisión de Obra deben atender 
en cumplimiento a su trabajo. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Subestación Eléctrica 813, División Bajío", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión 
financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, se determinó revisar un monto de 409,180.2 miles de pesos, que 
representa el 77.7% del total de las partidas por 526,809.1 miles de pesos reportados en la Cuenta 
Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de 
las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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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Sector  Energía 

 

VII.1.1.6.4.  Subestación Jerónimo Ortiz Martínez, en el Estado de Durango 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0412 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    172,683.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    138,994.3 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 138,994.3 miles de pesos que representa el 80.5% del total de conceptos 
que integran la ejecución de la obra, 172,683.2 miles de pesos, por ser representativos del monto 
ejercido y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 
IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Conceptos Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutados Seleccionados 

Ejercido Seleccionado 

Miles de pesos Miles de pesos 

RRNE-061006 581 156 172,683.2 138,994.3 80.5 

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  
 

 

Áreas Revisadas 

La Subdirección de Proyectos y Construcción, la Coordinación de Proyectos de Transmisión y 
Transformación y la Residencia General de Construcción y Supervisión de Proyectos de 
Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste. 

 

Antecedentes 

El contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. RRNE-061006 tuvo por objeto la ingeniería, 
suministro parcial y construcción de la obra civil y electromecánica de la subestación Jerónimo Ortiz 
Martínez Banco 3+MVAR, consistente en dos alimentadores de 400 kV, un banco de transformación 
de 3 AT´S 400/230/13.8 kV de 100 MVA y dos bancos de reactores de potencia de 400kV, en el estado 
de Durango. 

Para otorgar la obra se convocó a una licitación pública nacional el 9 de noviembre de 2006. El 
contrato fue adjudicado el 14 de diciembre de 2006 en la modalidad a precios unitarios y tiempo 
determinado, con base en los artículos 27, fracción I, y 28, párrafo primero, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al consorcio Grupo Tres R Termotécnica, S.A. de 
C.V. y Edemptec, S.A. de C.V., por la Residencia General de Construcción y Supervisión de Proyectos 
de Subestaciones y Líneas de Transmisión Noreste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con 
un monto de 163,070.9 miles de pesos y un periodo de ejecución de 335 días naturales, comprendidos 
del 2 de enero al 2 de diciembre de 2007. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

El 29 de noviembre de 2007 se formalizó el convenio núm. 1 para ampliar el plazo de ejecución de los 
trabajos en 75 días naturales, del 3 de diciembre de 2007 al 15 de febrero de 2008, e incrementar el 
monto del contrato en 2,904.1 miles de pesos, debido a cantidades adicionales en los conceptos de 
obra. 

El 29 de febrero de 2008 se formalizó el convenio núm. 2 para ampliar el plazo de ejecución de los 
trabajos en 45 días naturales del 16 de febrero al 31 de marzo de 2008, y deducir 2,473.0 miles de 
pesos, debido a cantidades de los conceptos de obra que no se ejecutaron.  

Los trabajos se concluyeron el 31 de marzo de 2008 y el total ejercido fue de 172,683.2 miles de 
pesos, cantidad que incluye los montos de los dos convenios y 9,181.2 miles de pesos por ajuste de 
costos. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de acuerdo con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

3. Revisar que las obras se adjudicaron y contrataron de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

4. Verificar que la ejecución de las obras se realizó conforme las cláusulas contractuales, la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Comprobar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de conformidad con las 
cláusulas contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
RRNE-061006 cumplió con el dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad 
técnica, económica y ambiental, y sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se 
planeó, programó, presupuestó, licitó y ejecutó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se detectó que en las bases de la licitación no se asentó la indicación de que el licitante ganador que 
no firmara el contrato por causas imputables a él sería sancionado en los términos del artículo 78 de la 
ley, en contravención del artículo 33, fracción XXI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

La observación se considera atendida, ya que mediante el oficio núm. N2A06-001213 del 11 de 
noviembre de 2009, el Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Noreste giró instrucciones al Residente de Contratación para que en lo sucesivo 
cumpla con lo dispuesto en el artículo 33 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, a fin de evitar observaciones de los órganos fiscalizadores. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que en el dictamen que sirvió de fundamento para emitir el fallo, la entidad fiscalizada al 
hacer constar la relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, no las ubicó 
de menor a mayor de acuerdo con los montos de sus proposiciones, en contravención del artículo 38, 
fracción VI, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La observación se considera atendida, ya que, mediante el oficio núm. N2A06-001213 del 11 de 
noviembre de 2009, el Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Noreste giró instrucciones al Residente de Contratación para que, en lo sucesivo, 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

cumpla con lo establecido en el artículo 38 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, a fin de evitar observaciones de los órganos fiscalizadores. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Se observó que de un total de 29 estimaciones (normales y adicionales) de los conceptos de obra civil 
y electromecánica, la contratista omitió los croquis de localización en los números generadores; por 
tanto, la entidad fiscalizada, al no verificar que se aportaran elementos suficientes para identificar la 
ubicación de los trabajos ejecutados y en algunos conceptos el volumen, para su reconocimiento, 
aceptación y pago, contravino el artículo 102, fracción III, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La observación se considera atendida, ya que mediante el oficio núm. N2A06-001214 del 11 de 
noviembre de 2009, el Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y 
Transformación Noreste giró instrucciones a los residentes de Obra de Zona Chihuahua, Metropolitana 
y Frontera para que se refuercen las medidas de control a fin de asegurarse de que la documentación 
que acompaña a las estimaciones cumpla con lo indicado en el artículo 102 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además, deben vigilar que el personal a 
su cargo esté atento a los ordenamientos normativos y legales de la obra. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Subestación Jerónimo Ortiz Martínez, en el Estado de Durango", cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, se determinó revisar un monto de 138,994.3 
miles de pesos, que representa el 80.5% del total de las partidas por 172,683.2 miles de pesos 
reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
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planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de 
las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

VII.1.1.6.5. Subestaciones y Líneas de Transmisión 701, Occidente-Centro 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0409 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    353,859.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    284,851.1 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 284,851.1  miles de pesos que representan el 80.5 % del total de partidas 
que integraron la ejecución de las obras, 353,859.9  miles de pesos, por ser representativas del monto 
ejercido y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de dólares, pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-027/2006 9 6 26,059.3 20,962.0 80.4 

Subtotal en miles de pesos 352,798.6 283,789.8 80.4 
9400038332 en miles de pesos 1,061.3 1,061.3 100.0 
Total en miles de pesos 353,859.9 284,851.1 80.5 

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar indicado en la Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la División de Distribución Bajío. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 701, Occidente-Centro” en el Programa de 
Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), para ofrecer un servicio público de electricidad 
confiable y de calidad, reducir fallas en el sistema, así como promover la inversión. Por tanto, para 
dictaminar la factibilidad del proyecto, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 
Instituto Politécnico Nacional determinó que el proyecto es factible, y en el documento de evaluación 
del proyecto de la Gerencia de Programación de Sistemas Eléctricos se concluyó que del beneficio-
costo se obtuvieron resultados razonables, ya que los flujos financieros y el monto neto de operación 
del proyecto dieron como resultado una relación de beneficio-costo de 5.1 y una tasa interna de 
retorno mayor que 100.0%, lo cual significa que el proyecto tendrá una rentabilidad importante durante 
su vida útil, además del ahorro en los costos de operación. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

El contrato a precio alzado núm. PIF-027/2006 tuvo por objeto construir e instalar tres líneas de 
subtransmisión con voltaje de 115 kV y una longitud total de 129.85 km-C, seis subestaciones de 
distribución con voltajes de 115 y 13.8 kV, con una capacidad total de 50.0 MVA, 3.0 MVAr de 
compensación en media tensión y 16 alimentadores en alta y media tensión, en los estados de 
Hidalgo, Jalisco y Zacatecas. 

Para otorgar la obra se convocó a una licitación pública internacional el 24 de octubre de 2006. El 
contrato fue adjudicado el 4 de diciembre de 2006 en la modalidad a precio alzado, con base en los 
artículos 27, fracción I, 28, 30, fracción II, 32, 33 y 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, al consorcio Siemens Innovaciones, S.A. de C.V. /Siemens, 
S.A. de C.V., por la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, con un monto de 
26,390.0 miles de dólares (357,275.7 miles de pesos, al tipo de cambio de $13.5383/dólar indicado en 
la Cuenta Pública 2008) y un periodo de ejecución de 390 días naturales, comprendidos del 19 de 
enero de 2007 al 12 de febrero de 2008. 

El 15 de abril de 2008 se formalizó el convenio núm. 1 para reprogramar la ejecución de los trabajos 
en la línea de subtransmisión La Virgen derivación Lagos-Lagos Galera, por 63 días naturales, del 13 
de febrero al 15 de abril de 2008, debido a que se suspendieron temporalmente los trabajos, ya que 
los propietarios se opusieron a la colocación de tres cimentaciones en  sus terrenos mediante un 
amparo. 

El 24 de enero de 2008 se formalizó el contrato a precios unitarios núm. 9400038332 con la empresa 
Proyectos Eléctricos Ramírez, S.A. de C.V., por 1,061.3 miles de pesos, cuyo objeto consistió en 
Oficinas Divisionales–Zona Fresnillo–LT 115 kV–Libramiento Calera–Aeropuerto, 115 kV–1C–0.874 
km–ACSR–795 KCM–PC, con un periodo de ejecución de 20 días calendario, del 28 de enero al 16 de 
febrero de 2008. 

Los trabajos se concluyeron el 15 de abril de 2008 y el total ejercido fue de 26,059.3 miles de dólares 
(352,798.6 miles de pesos), importe menor del contratado de 357,275.7 miles de pesos, debido a que 
no se ejercieron en su totalidad las partidas de días de espera, de prórroga y de movilización de 
recursos, más 1,061.3 miles de pesos correspondientes al contrato a precios unitarios. 

Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, esta auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre ellos el de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de acuerdo con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de conformidad con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2002 y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron conforme la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

4. Comprobar que la ejecución de las obras se realizó de conformidad con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Verificar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de acuerdo con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-027/2006 cumplió con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y 
sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se planeó, programó, presupuestó, 
licitó, adjudicó, contrató y pagó, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se observó que en la bitácora correspondiente a la línea de subtransmisión La Virgen derivación 
Lagos–Lagos Galera se agregaron datos, y en la nota de apertura se omitió plasmar las firmas 
respectivas. Asimismo, se detectó que las notas de bitácora núms. 446 y 447 correspondientes al libro 
OC-Al23 de la Subestación La Virgen banco 1 se fecharon incorrectamente, ya que no guardan un 
orden cronológico ni se anularon, en contravención del artículo 95, fracciones I, II, IV y VI, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante 
el oficio núm. SDD 729-DCP 1306-OPF 224/2009 del 14 de octubre de 2009, el Subgerente de 
Distribución de la División de Distribución Bajío instruyó a los residentes generales del Centro y 
Occidente y de la División de Distribución Bajío, en cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y los procedimientos internos para el uso y control de la bitácora de 
obra. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. OPF 230/2009 del 16 de octubre de 2009, el Jefe de Oficina 
Divisional de la División de Distribución Bajío adjuntó evidencias en las que consta que se impartieron 
cursos de capacitación en el manejo de la bitácora de obra, así como de las obligaciones normativas 
que el personal de supervisión debe atender en cumplimiento a su trabajo.  

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

En la Línea de Subtransmisión La Virgen derivación Lagos-Lagos Galera se constató un error de 
proyecto en la derivación a la Subestación Galera, pues la CFE omitió considerar la instalación de 
cuatro estructuras de concreto tipo IRD de 15 m de altura para el tramo comprendido del km 6+612.82 
al km 7+048.48, y una estructura de concreto tipo IR de la misma altura, para el tramo del km 
8+601.60 al 8+738.60, ya que en dichos tramos el proyecto cruzaba con líneas de transmisión 
existentes de 115 y 230 kV, por lo que la CFE solicitó originalmente para el primer tramo la instalación 
de dos postes tipo AD66-LP de 34.7 m de altura y para el segundo ninguna estructura, en 
contravención del artículo 24, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante 
el oficio núm. SDD 729-DCP 1306-OPF 224/2009 del 14 de octubre de 2009, el Subgerente de 
Distribución de la División de Distribución Bajío instruyó a los residentes generales del Centro y 
Occidente y de la División de Distribución Bajío, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y que se cumpla lo establecido en las normas y 
especificaciones vigentes y aplicables a las obras correspondientes a cada proyecto durante la 
elaboración de la ingeniería, para evitar variaciones o cambios durante la construcción de las obras.  

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se determinó un pago en exceso por 18.0 miles de dólares (243.7 miles de pesos al tipo de cambio de 
$13.5383 por dólar, según la Cuenta Pública 2008), debido a que la entidad omitió deducir el importe 
del montaje de dos torres tipo TAS 2P pero que no se colocaron, las cuales estaban proyectadas para  
la construcción de la línea de subtransmisión Calera II-Cieneguillas, en el tramo localizado del km 
7+086.05 al 7+960.05 y en su lugar se instalaron 22 estructuras menores (18 tipo IS y 4 tipo IRD) para 
disminuir la altura de la línea en la zona del cono de aproximación del aeropuerto de Zacatecas, a fin 
de  cumplir con las condiciones autorizadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT el 
22 de agosto de 2007. 

Para realizar dicha instalación, la CFE, mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas, adjudicó a la empresa Proyectos Eléctricos Ramírez, S.A. de C.V., el contrato de obra 
pública núm. 9400038332 por 1,220.4 miles de pesos. 

Lo anterior infringió el artículo 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, la entidad fiscalizada, mediante el oficio núm. 256/09 del 27 de noviembre de 2009, envió 
el comprobante del depósito de la contratista a favor de la CFE con núm. de referencia 2000032568 
del 26 de noviembre de 2009 por 18.0 miles de dólares, sin embargo, omitió la recuperación de los 
intereses. 

Por lo que mediante el oficio núm. 262/09 del 10 de diciembre de 2009, se envió el comprobante del 
depósito de la contratista a favor de la CFE con núm. de referencia 2000033399 del 10 de diciembre 
de 2009 por 2.7 miles de dólares, correspondiente a los intereses 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Acción Promovida 

08-1-18TOQ-04-0409-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción II, 15, 
fracción XV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 
recomienda que la Comisión Federal de Electricidad efectúe las deducciones a las contratistas cuando 
sufran cambios los proyectos, a fin de evitar pagos en exceso, en cumplimiento del artículo 55, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Comisión Federal de Electricidad presentará a la Auditoría Superior de la Federación, en un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información y las consideraciones 
pertinentes. 

 

Impacto de las Observaciones 

Cuantificación Monetaria de las Observaciones 

Importe:       280.2  miles de pesos 

Este importe representa el monto de las operaciones observadas, las cuales no necesariamente 
implican recuperaciones por presuntos daños o perjuicios o ambos a la Hacienda Pública Federal  o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales y estarán sujetas 
a las aclaraciones que se efectúen, en los plazos establecidos para tal fin. 

 

Recuperaciones determinadas:  280.2  miles de pesos 

Operadas:  280.2  miles de pesos 

Probables:  0.0  miles de pesos 

El monto de la cuantificación monetaria de la observación se integra por un pago en exceso de 243.7 
miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 1 observación(es) que generó(aron) 1 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 1 a Recomendación(es). 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 701, Occidente-Centro", cuyo objetivo consistió en 
fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, se determinó revisar un monto de 284,851.1 
miles de pesos, que representa el 80.5 % del total de partidas que integran la ejecución de las obras 
por 353,859.9 miles de pesos reportados en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de 
las operaciones examinadas, excepto por los resultados con observación que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe y que se refieren principalmente a un pago en exceso de 
243.7 miles de pesos. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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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Sector  Energía 

 

VII.1.1.6.6. Subestaciones y Líneas de Transmisión 901, Pacífico 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0408 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    461,279.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    461,279.7 miles de pesos 

Se revisaron 461,279.7 miles de pesos que representan el 100.0% del total de partidas que integran la 
ejecución de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de dólares, pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 
Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-001/2007 5 5 34,072.2 34,072.2 100.0 
Total en miles de pesos 461,279.7 461,279.7  

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y Construcción. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 901, Pacífico” en el Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), para ofrecer un servicio público de electricidad confiable y de 
calidad, reducir fallas en el sistema, así como promover la inversión. Por tanto, para dictaminar la 
factibilidad del proyecto la empresa Ingevin, S.A. de C.V., determinó que del beneficio-costo se 
obtuvieron resultados razonables, ya que los flujos financieros y el monto neto de operación del 
proyecto dieron como resultado una relación de beneficio-costo de 8.57 y una tasa interna de retorno 
mayor que 42.9%, lo cual significa que el proyecto tendrá una rentabilidad importante durante su vida 
útil, además del ahorro en los costos de operación. 

El contrato a precio alzado núm. PIF-001/2007 tuvo por objeto construir e instalar tres líneas de 
transmisión con voltajes de 230 y 115 kV con una longitud total de 110.4 km-C, y dos subestaciones de 
transformación con voltaje de 400/115 kV con una capacidad total de 500.0 MVA y siete alimentadores 
de alta tensión en el estado de San Luis Potosí. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para otorgar la obra se convocó a una licitación pública internacional el 2 de marzo de 2006. El 
contrato fue adjudicado el 20 de diciembre de 2006 en la modalidad a precio alzado, con base en los 
artículos 27, fracción I, 28, 30, fracción II, 32, 33 y 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, a la empresa Techint, S.A. de C.V., por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, con un monto de 34,300.0 miles de dólares (464,363.7 
miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008) y un periodo 
de ejecución de 420 días naturales, comprendidos del 17 de enero de 2007 al 11 de marzo de 2008.  

El 1 de octubre de 2007, se formalizó el contrato a precios unitarios núm. 071009 por 141.5 miles de 
dólares (1,915.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar, indicado en la Cuenta Pública 
2008), debido a trabajos adicionales consistentes en el tendido de cable conductor en el circuito 
disponible de la Línea de Transmisión El Potosí-San Luis II. 

El 6 de marzo de 2008, se formalizó el convenio núm. 1 para deducir 34.2 miles de dólares (463.0 
miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008), por 
conceptos no ejecutados por falta de otorgamiento de libranza en la Línea de Transmisión El Potosí 
entronque San Luis Poniente-San Luis II y reprogramar 7 días naturales, del 12 al 19 de marzo de 
2008, debido a la reubicación de un banco de ductos en la Subestación El Potosí. 

El 27 de marzo de 2008, se formalizó el convenio núm. 2, para reprogramar 8 días naturales la 
terminación de los trabajos del 20 al 28 de marzo de 2008, porque el Centro Nacional de Control de la 
Energía negó las libranzas para la conexión de cable en la Subestación El Potosí.  

Los trabajos se concluyeron el 10 de agosto de 2008, por lo que la entidad fiscalizada aplicó una pena 
convencional a la contratista por 2,124.3 miles de dólares (28,759.4 miles de pesos al tipo de cambio 
de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008), el total ejercido fue de 34,072.2 miles de 
dólares (461,279.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar, indicado en la Cuenta Pública 
2008), monto que incluye 141.5 miles de dólares del contrato a precios unitarios núm. 071009 y no se 
pagaron 369.3 miles de dólares, incluye 34.2 miles de dólares del convenio núm. 1, debido a que no se 
ejercieron en su totalidad las partidas de días de espera, de prórroga, de movilización de recursos y 
por conceptos del catálogo que no se ejecutaron. 

Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, esta auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre ellos el de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de acuerdo con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2005, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Deuda Pública. 

3. Revisar que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron de conformidad con la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley Federal del Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

4. Comprobar que la ejecución, conclusión y pago de la obra se realizó de conformidad con la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-001/2007 cumplió con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y 
sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se planeó, programó, presupuestó, 
licitó, adjudicó y contrató de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que la fecha de terminación del contrato que se prorrogó con el convenio núm. 1, 19 de 
marzo de 2008, se prorrogó de nuevo 8 días, del 20 al 28 de marzo de 2008 mediante el convenio 
núm. 2, el cual se formalizó el 27 de marzo de 2008, en infracción del artículo 59, párrafo sexto, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante el oficio 
núm. BGD/332/2008 del 12 de septiembre de 2008 el Subdirector de Proyectos y Construcción 
instruyó a los coordinadores de la Subdirección de Proyectos, para que en las distintas áreas bajo su 
responsabilidad, se tomen las acciones pertinentes para emitir los convenios con la oportunidad 
debida, como lo indica el artículo 59, párrafo sexto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se detectó que en las bitácoras de obra de la Subestación El Potosí banco 3, líneas de Transmisión El 
Potosí-Moctezuma y El Potosí entronque San Luis II-Bocas, El Potosí Poniente entronque San Luis II, 
se omitió la inscripción de los documentos que identifiquen oficialmente al Residente de Obra o al 
Superintendente de la contratista, quienes son los responsables de registrar notas en la bitácora, en 
infracción del artículo 95, fracción I, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante el oficio 
núm. RRO-RC-281/2009 del 23 de octubre de 2009, el Residente Regional de Construcción de 
Proyectos de Transmisión y Transformación de Occidente, informó que se ha capacitado al personal 
respecto al “Uso y control de la bitácora” en las diferentes áreas de supervisión que conforma esa 
Residencia, y se adjuntaron evidencias de la capacitación impartida y que de acuerdo con el proceso 
de una mejora continua, se mantendrán programas de capacitación para evitar en lo posible se 
presenten observaciones por los órganos fiscalizadores. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

La entidad fiscalizada elaboró los finiquitos para la Subestación Moctezuma y para las líneas de 
Transmisión El Potosí Poniente entronque San Luis II, El Potosí entronque San Luis II-Bocas y El 
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Potosí-Moctezuma el 12 de marzo de 2008, en los que se manifestó que no existían otros adeudos de 
las partes y se extinguían sus derechos y obligaciones; posteriormente, el 25 de abril de 2008, realizó 
la transferencia electrónica, 44 días después, en infracción del artículo 141, último párrafo, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que indica: 
“Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma 
del finiquito, el documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da 
por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes en el contrato...”. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante el oficio 
núm. CPTT.7C.HMG.457/2009 del 25 de noviembre de 2009, el Gerente de Proyectos y Construcción, 
informó que con el oficio núm. CPTT.7C.HMG.454/2009 del 24 de noviembre de 2009 instruyó a los 
representantes de proyecto para que en lo sucesivo, al gestionar la formalización de los finiquitos de 
las obras que integran los contratos de obra pública financiada, así como el finiquito contemplado en el 
último párrafo de la cláusula 18.1 del contrato, en los que se asientan saldos a favor de las 
contratistas, deberán vigilar que el finiquito no contenga la leyenda de que no existen otros adeudos de 
las partes y se extinguen los derechos y obligaciones y, en caso de que los pagos se efectúen en una 
fecha posterior a los 15 días naturales siguientes a la firma del finiquito, se levante el acta 
administrativa a que hace referencia el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, mediante la cual se dan por extinguidos los derechos y obligaciones 
asumidos por ambas partes en el contrato. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Se constató que la entidad fiscalizada pagó los trabajos relacionados con el contrato de obra pública 
financiada a precios unitarios núm. 071009, mediante la factura núm. 12283 del 25 de abril de 2008, 
sin contar con la estimación correspondiente, en infracción de los artículos 54, párrafo primero, de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 102 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya que mediante el oficio 
núm. CPTT.7C.HMG.458/2009 del 25 de noviembre de 2009, el Gerente de Proyectos y Construcción, 
informó que con el oficio núm. CPTT.7C.HMG.456/2009 del 25 de noviembre de 2009 instruyó a los 
representantes de proyecto para que los contratos mixtos de obra pública financiada, en su parte a 
precios unitarios y en los contratos de obra pública financiada a precios unitarios derivados de la parte 
de a precio alzado de los contratos mixtos, deberán vigilar que se elaboren las estimaciones 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

correspondientes, por los trabajos realmente ejecutados, con la documentación establecida en el 
artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 901, Pacífico", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la 
gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y 
pagaron conforme a la legislación, se determinó revisar un monto de 34,072.2 miles de dólares 
(461,279.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008), 
que representa el 100.0% del total de las partidas reportado en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no se presentan errores importantes. 

En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones 
revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, 
presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de las operaciones 
examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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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Sector  Energía 

 

VII.1.1.6.7.  Subestaciones y Líneas de Transmisión 1002, Compensación y Transmisión Noreste-
Sureste 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0405 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    529,271.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    529,271.7 miles de pesos 

Se revisaron 529,271.7 miles de pesos que representan el 100.0% del total de partidas que integran la 
ejecución de las obras,  por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de dólares, pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-022/2006 6 6 39,094.4 39,094.4 100.0 
Total en miles de pesos 529,271.7 529,271.7  

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008. 

 

 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y Construcción. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 1002, Compensación y Transmisión 
Noreste-Sureste” en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), para ofrecer un 
servicio público de electricidad confiable y de calidad, reducir fallas en el sistema, así como promover 
la inversión. Por tanto, para dictaminar la factibilidad del proyecto, la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional determinó que del beneficio-costo se obtuvieron 
resultados razonables, ya que los flujos financieros y el monto neto de operación del proyecto dieron 
como resultado una relación de beneficio-costo de 2.7 y una tasa interna de retorno mayor que 
100.0%, lo cual significa que el proyecto tendrá una rentabilidad importante durante su vida útil, 
además del ahorro en los costos de operación. 

El contrato a precio alzado núm. PIF-022/2006 tuvo por objeto construir e instalar seis subestaciones 
eléctricas con voltajes de 400 kV, con una capacidad total de 1,150 MVAr de compensación reactiva 
inductiva, en los estados de Aguascalientes, Chiapas, Coahuila, Veracruz y Zacatecas. 

 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para otorgar la obra se convocó a una licitación pública internacional el 14 de febrero de 2006. El 
contrato fue adjudicado el 7 de septiembre de 2006 en la modalidad a precio alzado, con base en los 
artículos 27, fracción I, 28, 30, fracción II, 32, 33 y 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, al consorcio ABB México, S.A. de C.V., por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, con un monto de 39,100.0 miles de dólares (529,347.5 
miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008) y un 
periodo de ejecución de 570 días naturales, comprendidos del 3 de octubre de 2006 al 24 de abril de 
2008. 

El 11 de marzo de 2008, se formalizó el convenio núm. 1 para deducir 5.6 miles de dólares (75.8 miles 
de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008) del monto del 
contrato, por conceptos que no se ejecutaron. 

Los trabajos se concluyeron el 24 de abril de 2008 y el total ejercido fue de 39,094.4 miles de dólares 
(529,271.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 
2008).  

Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, esta auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre ellos los de las cuentas de la Hacienda Pública 
Federal de 2006 y 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 

 

Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2005, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Deuda Pública. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de acuerdo con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2005, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 
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3. Verificar que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron conforme la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

4. Comprobar que la ejecución de las obras se realizó de conformidad con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Verificar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de acuerdo con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-022/2006 cumplió con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y 
sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se planeó, programó, presupuestó, 
ejecutó y pagó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se observó que la entidad fiscalizada no avisó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de las acciones relativas a los trabajos que se realizaron en las subestaciones Ramos Arizpe 
MVAr y Minatitlán MVAr, en infracción del artículo 6, último párrafo, del Reglamento de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, 
que indica: “…los promoventes deberán dar aviso a la Secretaría de las acciones que pretendan 
realizar para que ésta, dentro del plazo de diez días, determine si es necesaria la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, o si las acciones no requieren ser evaluadas y, por lo tanto, 
pueden realizarse sin contar con autorización”. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

La Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, ya en el acta de 
presentación de resultados preliminares, los representantes de la entidad fiscalizada informaron que 
mediante el oficio núm. N2A06-001151 del 27 de octubre de 2009 el Residente Regional de 
Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste, solicitó a las residentes de Obra 
de Zona Chihuhua, Metropolitana, Frontera y de Actividades Previas el cumplimiento de los 
ordenamientos normativos y legales, debiendo dar aviso a la autoridad competente sobre las acciones 
que se pretendan realizar. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 1002, Compensación y Transmisión Noreste-
Sureste", cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al 
proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
licitaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación, se determinó revisar 
un monto de 39,094.4 miles de dólares (529,271.7 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por 
dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008), que representa el 100.0% del total de las partidas 
reportado en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no se presentan errores importantes. 

En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere a las operaciones 
revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Federal de 
Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la planeación, programación, 
presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de las operaciones 
examinadas. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

VII.1.1.6.8.  Subestaciones y Líneas de Transmisión 1118, Transmisión y Transformación del Norte 

Auditoría: 08-1-18TOQ-04-0404 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las 
inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, adjudicaron, contrataron, 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    305,045.0 miles de pesos 

Muestra Auditada:    290,840.6 miles de pesos 

Se revisó una muestra de 290,840.6 miles de pesos que representa el 95.3% del total de partidas que 
integran la ejecución de las obras, 305,045.0 miles de pesos, por ser representativas del monto 
ejercido y por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como en campo. 
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Partidas, Conceptos, Capítulos, o Aspectos Revisados 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de dólares, pesos y porcentajes) 

 

Número de 
contrato 

Obras Importes 

Alcance de la 
revisión (%) Ejecutadas Seleccionadas 

Ejercido Seleccionado 

Miles de dólares Miles de dólares 

PIF-009/2007 5 5 22,532.0 21,482.8 95.3 

Total en miles de pesos 305,045.0 290,840.6  

Fuente: Expediente del contrato proporcionado por la entidad.  

Tipo de cambio: $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008. 
 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Proyectos de Inversión Financiada y la Subdirección de Proyectos y Construcción. 

 

Antecedentes 

Con base en los objetivos, metas y estrategias establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en sus 
programas de mediano plazo, que tienen como fin satisfacer la demanda de energía eléctrica, la CFE 
incluyó el proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 1118, Transmisión y Transformación del 
Norte” en el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE), para ofrecer un servicio 
público de electricidad confiable y de calidad, reducir fallas en el sistema, así como promover la 
inversión. Por tanto, para dictaminar la factibilidad del proyecto, la empresa Ingevin, S.A. de C.V., 
determinó que del beneficio-costo se obtuvieron resultados razonables, ya que los flujos financieros y 
el monto neto de operación del proyecto dieron como resultado una relación de beneficio-costo de 3.5 
y una tasa interna de retorno de 27.8%, lo cual significa que el proyecto tendrá una rentabilidad 
importante durante su vida útil, además del ahorro en los costos de operación. 

El contrato a precio alzado núm. PIF-009/2007 tuvo por objeto construir e instalar tres líneas de 
transmisión con una longitud total de 113.3 km-C y dos subestaciones con una capacidad total de 
133.3 MVA y 7 alimentadores en el estado de Chihuahua. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

Para otorgar la obra se convocó a una licitación pública internacional el 26 de abril de 2007. El contrato 
fue adjudicado el 25 de junio de 2007 en la modalidad a precio alzado, con base en los artículos 27, 
fracción I, 28, 30, fracción II, 32, 33 y 45, fracción II, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, a la empresa Abengoa México, S.A. de C.V., por la Dirección de 
Proyectos de Inversión Financiada de la CFE, con un monto de 22,781.4 miles de dólares (308,421.4 
miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008) y un 
periodo de ejecución de 317 días naturales, comprendidos del 13 de agosto de 2007 al 24 de junio de 
2008. 

El 19 de junio de 2008, se formalizó el convenio núm. 1 para deducir del importe contractual 25.2 miles 
de dólares (341.2 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta 
Pública 2008) por conceptos no ejecutados. 

El 27 de junio de 2008, se formalizó el convenio núm. 2 por una suspensión temporal de los trabajos 
del 25 al 30 de junio de 2008 por la falta de libranza para la reubicación de la acometida por el arreglo 
de fases de la línea de transmisión Mesteñas-Oasis. 

El 25 de julio de 2008, se formalizó el convenio núm. 3 por una suspensión temporal de los trabajos del 
1o. de julio al 1o. de agosto de 2008 en la línea de transmisión Mesteñas entronque Francisco Villa-
Minera Hércules. 

Los trabajos se concluyeron el 5 de agosto de 2008, por lo que se aplicaron penas convencionales por 
423.9 miles de dólares (5,738.9 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383/dólar, indicado en la 
Cuenta Pública 2008) en la subestación Mesteñas banco 1, y el total ejercido fue de 22,532.0 miles de 
dólares (305,045.0 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta 
Pública 2008), importe menor al contratado en 249.4 miles de dólares (3,376.5 miles de pesos al tipo 
de cambio de $13.5383 por dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008), porque no se ejecutaron 
algunos conceptos y tampoco se ejercieron en su totalidad las partidas de días de espera, de prórroga 
y de movilización de recursos.  

Con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación, esta auditoría se refiere a años precedentes a 2008, en virtud de que la ejecución del 
proyecto abarcó diversos ejercicios fiscales, entre ellos el de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2007, cuyo pago se realizó en el ejercicio de 2008. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Verificar que el proyecto se planeó de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2006, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Deuda Pública. 

2. Comprobar que las obras se programaron y presupuestaron de acuerdo con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercico Fiscal de 2006, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

3. Verificar que las obras se licitaron, adjudicaron y contrataron conforme la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. 

4. Comprobar que la ejecución de las obras se realizó de conformidad con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

5. Verificar que la conclusión y pago de las obras se efectuaron de acuerdo con las cláusulas 
contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley 
Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se comprobó que la obra amparada por el contrato a precio alzado núm. PIF-009/2007 cumplió con el 
dictamen favorable de un experto sobre el análisis de factibilidad técnica, económica y ambiental, y 
sobre el proyecto ejecutivo; que la obra en términos generales se planeó, programó, presupuestó y 
pagó de conformidad a las cláusulas contractuales, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Deuda Pública. 

 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Se constató que en la bitácora de la Subestación Mesteñas se omitió numerar consecutivamente la 
nota núm. 8 del 11 de septiembre de 2008; las notas núms. 69, 80, 81 y 86 contienen abreviaturas y 
las notas núms. 49, 67 y 95 presentan tachaduras, en infracción del artículo 95, fracciones II y III, del 
Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación considera atendida la observación, en virtud de que 
en el acta de la reunión de presentación de resultados preliminares del 27 de octubre de 2009, la 
entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. N2A06-001152 del 27 de octubre de 2009 mediante el 
cual el Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste 
informó que giró instrucciones para que los residentes cumplan con la normativa para el llenado de la 
bitácora de obra pública, además, mediante el oficio núm. N2A06-000006 el Residente Regional de 
Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste, recomendó a los residentes de 
obra evitar observaciones y difundió el procedimiento técnico administrativo núm. N-A8105-GC “El uso 
y control de la bitácora”, el cual se detalla en el anexo NA-8105-08 “Verificación de bitácora”  rev. 3 del 
28 de agosto de 2007. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el 
proyecto “Subestaciones y Líneas de Transmisión 1118, Transmisión y Transformación del Norte", 
cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto, a fin 
de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación, se determinó revisar un 
monto de 21,482.8 miles de dólares (290,840.6 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por 
dólar, indicado en la Cuenta Pública 2008), que representa el 95.3% del total de las partidas por 
22,532.0 miles de dólares (305,045.0 miles de pesos al tipo de cambio de $13.5383 por dólar, indicado 
en la Cuenta Pública 2008) reportado en la Cuenta Pública 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales y a las disposiciones normativas 

 307 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 308

aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no se presentan errores importantes. 

Esta auditoría se ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, 
existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las 
operaciones revisadas.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
señalada, la Comisión Federal de Electricidad cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la 
planeación, programación, presupuestación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y pago de 
las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 



 
 
 

 

 

Sector  Energía 

VII.1.1.7. Informe de la Revisión de Situación Excepcional 

VII.1.1.7.1. Contrato Multianual Evergreen y Contratos Celebrados con ABB 

Auditoría: 08-1-18TOQ-09-1159 

 

Criterios de Selección 

Mediante el oficio núm. CVASF/LXI/237/2009 de fecha 3 de diciembre de 2009, la Presidencia de la 
Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la H. Cámara de Diputados remitió 
a esta entidad de fiscalización superior de la Federación, copia del oficio núm. D.G.P.L. 61-II-4-191 del 
1 de diciembre de 2009, donde se comunicó que en la sesión celebrada por la Cámara de Diputados 
en la misma fecha, se presentó proposición con Punto de Acuerdo, en el que se solicita a la Auditoría 
Superior de la Federación, requiera a la Comisión Federal de Electricidad un Informe de situación 
excepcional en relación con los presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de 
esa entidad, respecto del contrato multianual Evergreen, celebrado en octubre de 2003, con supuesta 
vigencia en el presente ejercicio fiscal de 2009, y los contratos diversos que haya celebrado con la 
empresa suiza ABB y su subsidiaria Estadunidense. 

En ese sentido, y una vez analizada la petición, mediante el oficio núm. OASF/2767/2009 de fecha 23 
de diciembre de 2009 la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad procediera a realizar una revisión sobre los presuntos actos de corrupción que 
pudieran involucrar a servidores públicos de esa entidad, respecto del contrato multianual Evergreen, 
celebrado en octubre de 2003, con su supuesta vigencia en el ejercicio fiscal de 2009. Así como, los 
contratos diversos que haya celebrado con la empresa suiza ABB y su subsidiaria Estadunidense; 
asimismo, rendir un informe sobre el resultado de las actuaciones practicadas por ese organismo 
descentralizado y, en su caso, de las sanciones que se hubieren impuesto a los servidores públicos 
involucrados. 

 

Objetivo 

Requerir bajo la modalidad de "Situación Excepcional", se proceda a realizar una revisión sobre los 
presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de esa entidad, respecto del 
contrato multianual Evergreen, celebrado en octubre de 2003, con supuesta vigencia en el ejercicio 
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fiscal de 2009. Así como, los contratos diversos que haya celebrado con ABB y su subsidiaria en 
Texas administrada por O´Shea. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,195,772.1 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,195,772.1 miles de pesos 

La revisión, bajo la modalidad de situación excepcional, comprendió los contratos núms. 97-2-00102-
PE3, 700096799 y 70278634, celebrados por la Comisión Federal de Electricidad. 

 

Áreas Revisadas 

Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). 

Resultado 

Dentro del plazo de 30 días hábiles que establece el artículo 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, la Comisión Federal de Electricidad, el 29 del enero de 2010, mediante 
el oficio núm. GG/019/2010, presentó a la Auditoría Superior de la Federación el Informe del Resultado 
de Situaciones Excepcionales, acompañado de 14 anexos que se ofrecen como pruebas del informe 
que se presenta a continuación: 
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Sector  Energía 

Consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación 

La Auditoría Superior de la Federación considera que el informe del Resultado de la Revisión de 
Situación Excepcional presentado por la Comisión Federal de Electricidad, cuyo objetivo consistió en 
Requerir bajo la modalidad de "Situación Excepcional", se proceda a realizar una revisión sobre los 
presuntos actos de corrupción que involucran a servidores públicos de esa entidad, respecto del 
contrato multianual Evergreen, celebrado en octubre de 2003, con supuesta vigencia en el ejercicio 
fiscal de 2009. Así como, los contratos diversos que haya celebrado con ABB y su subsidiaria 
Estadunidense administrada por O´Shea, se efectuó de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
79, fracción I, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 40, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y con información de la que es 
responsable la entidad fiscalizada. 

Como resultado de la solicitud de Revisión de Situación Excepcional, la Auditoría Superior de la 
Federación concluye que  el informe fue presentado en el plazo de 30 días hábiles, como se establece 
en el artículo 41 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Sobre el particular, la Auditoría Superior de la Federación, en cumplimiento de sus atribuciones, y en 
seguimiento al asunto de referencia, practicara auditoria a las operaciones que la Comisión Federal de 
Electricidad reporte al respecto en la Cuenta  de la Hacienda Pública Federal de 2009. 

 

 

 



 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

VII.1.2. COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 

VII.1.2.1. Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear,  reformada  y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1998, establece  las siguientes atribuciones: 

“Capítulo VI.  
La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 

 Artículo 50.- La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias es un órgano 
desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con las 
siguientes atribuciones: 

I.  Vigilar la aplicación de las normas de seguridad nuclear radiológica, física y las salvaguardias 
para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas se lleven a cabo con 
la máxima seguridad para los habitantes del país; 

II.  Vigilar que en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos se cumpla con las disposiciones 
legales y los tratados internacionales de los que México sea signatario, en materia de 
seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias; 

III.  Revisar, evaluar y autorizar las bases para el emplazamiento, diseño, construcción, 
operación, modificación, cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de 
instalaciones nucleares y radiactivas; así como todo lo relativo a la fabricación, uso manejo, 
almacenamiento, reprocesamiento y transporte de materiales y combustibles nucleares, 
materiales radiactivos y equipos que los contengan; procesamiento, acondicionamiento, 
vertimiento y almacenamiento de desechos radiactivos, y cualquier disposición que de ellos se 
haga; 

IV.  Emitir opinión, previamente a la autorización que otorgue el Secretario de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal, sobre el emplazamiento, diseño, construcción, operación, modificación, 
cese de operaciones, cierre definitivo y desmantelamiento de instalaciones nucleares; 

V.  Expedir, revalidar, reponer, modificar, suspender y revocar, los permisos y licencias 
requeridos para las instalaciones radiactivas de acuerdo a las disposiciones legales, así como 
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recoger y retirar en su caso los utensilios, equipos, materiales existentes y, en general, 
cualquier bien mueble contaminado, en dichas instalaciones; 

VI.  Recomendar y asesorar respecto de las medidas de seguridad nuclear, radiológica, física, de 
salvaguardias y administrativas que procedan en condiciones anómalas o de emergencia, 
tratándose de instalaciones nucleares y radiactivas; así como determinar y ejecutar en estos 
casos, cuando técnicamente sea recomendable la retención, aseguramiento o depósito de 
fuentes de radiación ionizante o equipos que las contengan, o la clausura parcial o total, 
temporal o definitiva, del lugar en que se encuentren o aquellos otros que hayan sido 
afectados, sin perjuicio de las medidas que adopten otras autoridades competentes; 

VII.  Previamente al inicio de operaciones, revisar, evaluar y autorizar los planes que para el 
manejo de condiciones anómalas o de emergencia deben establecerse en las instalaciones 
nucleares y radiactivas; 

VIII. Establecer y manejar el sistema nacional de registro y control de materiales y combustibles 
nucleares; 

IX.  Emitir opinión previa a la autorización de importaciones y exportaciones de materiales 
radiactivos y equipos que los contengan, así como de materiales y combustibles nucleares, 
para los efectos de seguridad, registro y control; 

X. Proponer las normas, revisar, evaluar y, en su caso, autorizar las bases para el diseño, la 
construcción, adaptación, preparación, operación, modificación y cese de operaciones de 
instalaciones para la extracción y tratamiento de minerales radiactivos, así como fijar los 
criterios de interpretación de las normas aludidas;    

XI. Proponer las normas, y fijar los criterios de interpretación, relativos a la seguridad nuclear, 
radiológica, física y las salvaguardias, en lo concerniente a las actividades a que se refiere la 
fracción III anterior; así como proponer criterios de seguridad, registro y control que regulen la 
importación y exportación de los materiales y combustibles nucleares; 

XII. Ordenar y practicar auditorías, inspecciones, verificaciones y reconocimientos para comprobar 
el cumplimiento y observancia de las disposiciones legales en materia de seguridad nuclear, 
radiológica, física y de salvaguardias; así como imponer las medidas de apremio y las 
sanciones administrativas que procedan de acuerdo a las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos; 
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XIII. Requerir y verificar la información y documentación que estime pertinente para el ejercicio de 
las atribuciones que esta Ley le confiere, en los términos de las disposiciones aplicables; 

XIV. Intervenir en la celebración de los convenios o acuerdos de cooperación que se realicen por la 
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, con otras entidades nacionales en 
materia de seguridad nuclear, radiológica y física, y de salvaguardias; 

XV. Establecer los requisitos que deberán satisfacer los programas de capacitación técnica sobre 
aspectos relacionados con la seguridad nuclear, radiológica y física, y las salvaguardias, y 
asesorar en los mismos; 

XVI. Auxiliar a las autoridades encargadas de la prevención, procuración y administración de 
justicia, en los casos en que los materiales y combustibles nucleares o materiales radiactivos, 
sean objeto de delito, sufran pérdidas o extravío o se vean envueltos en incidentes, así como 
a las autoridades aduaneras en los términos de la Ley respectiva; 

XVII. Pedir el auxilio de la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus 
determinaciones, en los términos de Ley, y 

XVIII. Las demás que se le confieran en esta Ley y en las disposiciones legales en vigor. 

El Ejecutivo Federal, por conducto del titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal, podrá ejercer también las atribuciones contenidas en las fracciones anteriores.” 

 
 
Nota: No se incluye la información de los indicadores de desempeño del ejercicio fiscal 2008 por 
corresponder a una entidad que formó parte de la revisión al Informe de Avance de Gestión Financiera.  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los egresos correspondientes al periodo de enero a junio. 

 
COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 60,293 59,880 26,306 43.6 43.9
Mater iales y  Suministros 1,812 1,812 724 40.0 40.0
Serv icios Generales 20,908 20,751 9,568 45.8 46.1
Total de Corrien te 83,013 82,443 36,598 44.1 44.4

Inversión F ísica -           -            -           -          -            
Total de Cap ital -           -            -           -          -            

TOTAL DE EGRES OS 83,013 82,443 36,598 44.1 44.4

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Serv icios Personales 60,365 60,365 27,776 46.0 46.0
Mater iales y  Suministros 2,073 2,073 1,037 50.0 50.0
Serv icios Generales 27,110 27,110 11,805 43.5 43.5
Total de Corrien te 89,548 89,548 40,618 45.4 45.4

Inversión F ísica 321 321 321 100.0 100.0
Total de Cap ital 321 321 321 100.0 100.0

TOTAL DE EGRES OS 89,869 89,869 40,939 45.6 45.6

2008
Capítulo o Concepto de Gasto

%  Ejercido v s.

Capítulo o Concepto de Gasto
2007 %  Ejercido v s.

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales (72) (0.1) (485) (0.8) (1,470) (5.3)
Materiales y Suministros (261) (12.6) (261) (12.6) (313) (30.2)
Servicios Generales (6,202) (22.9) (6,359) (23.5) (2,237) (18.9)
Total de Corriente (6,535) (7.3) (7,105) (7.9) (4,020) (9.9)

Inversión Física (321) (100.0) (321) (100.0) (321) (100.0)
Total de Capital (321) (100.0) (321) (100.0) (321) (100.0)

TOTAL DE LA VARIACIÓN (6,856) (7.6) (7,426) (8.3) (4,341) (10.6)

Original Modificado Ejercido
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

Capítulo o Concepto de Gasto

 
FUENTE: Información obtenida del Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 y 2007. 
 
Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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Situación Financiera 
A continuación se presenta la situación financiera y el estado de resultados con saldos al 30 de junio. 

 

COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 824 1.9 7,953 15.0 (7,129) (89.6)

Fijo 43,678 98.1 44,963 85.0 (1,285) (2.9)

Suma el activo 44,502 100.0 52,916 100.0 (8,414) (15.9)

PASIVO

A corto plazo 988 2.2 1,367 2.6 (379) (27.7)

Suma el pasivo 988 2.2 1,367 2.6 (379) (27.7)

PATRIMONIO 43,514 97.8 51,549 97.4 (8,035) (15.6)

Suman el pasivo
y el patrimonio 44,502 100.0 52,916 100.0 (8,414) (15.9)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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 COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD NUCLEAR Y SALVAGUARDIAS 

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos

Ministraciones Recibidas de TESOFE -              -          40,939 100.0      (40,939) (100.0)

Cuentas por Liquidar Certificadas Pagos 
Presupuestarios 32,123 83.7 -              -          32,123 100.0

Autorizaciones de Pago 6,263 16.3 -              -          6,263 100.0

              Suma de Ingresos          38,386 100.0 40,939 100.0      (2,553) (6.2)

Menos:

Reintegros Presupuestarios año en curso 314 0.9          -              -          314                100.0
Reintegros Presupuestarios años 
anteriores 12 -          -              -          12                  100.0

Costos de Operación de Programa 36,004 99.1        34,383 100.0      1,621 4.7

              Suma de Egresos          36,330 100.0      34,383 100.0      1,947 5.7

Total de Ingresos Menos Egresos 2,056 6,556 (4,500) (68.6)

Perdidas Diversas 279 -              279 100.0

Resultado del Ejercicio (Ingresos 
menos Egresos) 1,777 6,556 (4,779) (72.9)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE:   Información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. 

Nota:          La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total debido al redondeo. 
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Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron al C. Director 
General de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

OASF/1711/2008
6 de Octubre 

de 2008
AED/DGAE/568/2008

13 de Octubre 
de 2008

5
Auditoría al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Operación 
para el Manejo de Material Nuclear y  Radiactivo

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 

La auditoría realizada fue especial. 
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VII.1.2.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en el Informe de Avance de Gestión Financiera 2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 3 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2008 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 
 

Tipo de acción Emitidas 

Atendidas, promovidas o 
solventadas En proceso  

Total % Total % 

Recomendación 3 3 100.0 0 0.0 

Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 2 2 100.0 0 0.0 

Total 
5 5 100.0 0 0.0 

 

Del total de acciones emitidas, 3 de ellas (60.0%) son recomendaciones de naturaleza preventiva y 2 
(40.0%) de carácter correctivo. Dichas acciones fueron atendidas o solventadas por la entidad 
fiscalizada, la correspondiente instancia interna de control y, en su caso, por las dependencias 
coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y términos que establecen las 
disposiciones legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 
2) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación  no determinó observaciones-acciones. 
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b)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

IAGF 2008 5 5 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

Total 5 5 100.0 0 0.0 

 

1/  Incluye movimientos de operación 
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VII.1.2.3. Informe de la Auditoría Especial 

VII.1.2.3.1. Auditoría al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Operación para el Manejo de 
Material Nuclear y Radiactivo 

Auditoría: 08-0-18A00-06-0005 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos federales aplicados en el procedimiento 
mediante el cual la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias  otorgó licencias de 
operación para el manejo de material nuclear y radiactivo, y que este se ajustó a la legislación y 
normativa aplicable. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    1,513.2 miles de pesos 

Muestra Auditada:    1,513.2 miles de pesos 

Comprendió la revisión y evaluación del sistema de control interno; así como el proceso aplicado en el 
otorgamiento de un total de 173 licencias de operación, en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 
2008. 
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Áreas Revisadas 

Gerencia de Seguridad Radiológica de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.  

 

Antecedentes  

Esta auditoría se ejecutó por tratarse de un proceso concluido. El 26 de enero de 1979 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, 
que crea, entre otros organismos, a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, como 
órgano desconcentrado dependiente de la entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial, 
con el objetivo principal de aplicar las normas de seguridad nuclear, física, radiológica y salvaguardias, 
para que el funcionamiento de las instalaciones nucleares radiactivas y de laboratorios se efectúen con 
la máxima seguridad para los habitantes del país.  

Con base en el Decreto de reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1982, la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial cambió su denominación por la de Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal, la cual confiere nuevas atribuciones a dicha Comisión y ratifica las que tenía 
asignadas. 

 El 9 de mayo de 1983 se publicó el Reglamento Interior de la nueva secretaría mediante el cual la 
CNSNS adopta un esquema de organización y coordinación para mejorar el aprovechamiento de sus 
recursos y cumplir eficientemente los programas asignados.  

El 4 de febrero de 1985 se publicó la nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 
Materia Nuclear, la cual abroga la publicada el 26 de enero de 1979, y confiere a la CNSNS nuevas 
atribuciones que conducen a la reorganización de las áreas internas. 

Con el acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de 
marzo de 1989, la CNSNS deja de pertenecer a la Subsecretaría de Energía y pasa a depender del 
Secretario del Ramo; dicho cambio no modifica su estructura interna, en virtud de haber respondido 
satisfactoriamente al logro de sus objetivos. 

Con la finalidad de actualizar la congruencia de las funciones de las instituciones del Gobierno Federal 
con la realidad de nuestro país, así como la intención de reducir el gasto público se reforma la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 28 
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de diciembre de 1994. La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal se transforma en la 
Secretaría de Energía, y se modifica sus atribuciones y su competencia. Por su parte, la CNSNS no 
presenta modificaciones con motivo de tal reforma. 

Como resultado del cambio de la denominación a Secretaría de Energía, y con objeto de dar a conocer 
sus nuevas atribuciones y competencia, el 1 de junio de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, el cual prescribe algunos cambios, en 
cuanto a las facultades de la CNSNS. 

El 4 de junio de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Energía vigente, en el cual no se perciben cambios en cuanto a las atribuciones 
específicas que establece la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y 
demás disposiciones aplicables para la CNSNS; sin embargo, en las reformas de éste, publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2004, con la modificación que sufrió el artículo 33, 
ante la ausencia expresa que existía al respecto, se estableció la adscripción de todos los 
desconcentrados del sector energía al Secretario del Ramo, para acordar los asuntos de su 
competencia. 

La CNSNS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, con funciones asignadas por la 
Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear que la crea, además de responder 
a compromisos y requerimientos internacionales en las áreas de seguridad nuclear, radiológica y 
física, así como de salvaguardias. 

La CNSNS cuenta con personal especializado para atender las necesidades de las diferentes áreas de 
seguridad nuclear y radiológica que surjan en el país, considerando las múltiples aplicaciones de 
energía nuclear que se hacen en el mismo, particularmente en lo que atañe a una central  
núcleo eléctrica, igualmente para satisfacer la demanda de los usuarios de material radiactivo y 
nuclear; y responder con rapidez ante cualquier emergencia nuclear o radiactiva que ocurra en el país. 

La CNSNS, por conducto de su Gerencia de Seguridad Radiológica, y con base en su Reglamento 
General de Seguridad Radiológica, expide, revalida, repone, modifica, suspende y revoca los permisos 
y licencias requeridos para el manejo de material nuclear y radiactivo. 

La Gerencia de Seguridad Radiológica tiene como objetivo proponer la normativa en materia de 
seguridad radiológica y vigilar su aplicación. Mantener el sistema nacional de salvaguardias y el de 
seguridad física en las instalaciones nucleares y en relación con los materiales nucleares y radiactivos; 
así como operar el sistema de vigilancia radiológica ambiental. 
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Entre las funciones de la Gerencia de Seguridad Radiológica, se encuentra la de resolver sobre el 
otorgamiento de licencias para la operación, transferencia, distribución, almacenamiento, transporte y 
disposición final de material radiactivo. 

Marco Jurídico de la CNSNS 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

La Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 

El Reglamento General de Seguridad Radiológica 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

Control Interno 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, primer párrafo, del “Acuerdo por el que se establecen 
las normas generales de control interno en el ámbito de la Administración Pública Federal” publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, las dependencias, órganos 
administrativos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal deberán observar 
las normas generales de control interno, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus metas y 
objetivos, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de éstos, así como propiciar el adecuado 
cumplimiento de la obligación de rendir cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública.  

Con objeto de evaluar el diseño del sistema de control interno de la CNSNS se realizaron entrevistas, 
se aplicaron tres cuestionarios y se revisaron los procedimientos de las áreas sustantivas que 
participaron en las operaciones revisadas, así como las normas generales de control interno. 
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Con la evaluación, se constató que respecto del ambiente de control, la CNSNS cuenta con 
mecanismos para fomentar y mantener un entorno de respeto e integridad entre su personal, mediante 
reuniones periódicas que se realizan en cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción I, “Primera Norma” del Acuerdo citado, el cual 
señala que “…los titulares de las dependencias, entidades y de la Procuraduría y demás órganos de 
administración, de gobierno, de apoyo y de control, deberán fomentar y mantener un entorno de 
respeto e integridad congruente con los valores éticos del servicio público que propicie el cumplimiento 
estricto del marco jurídico que rige a la Administración Pública Federal y que esté alineado con la 
misión, visión, objetivos y metas de cada una de ellas, por lo que deberán establecer y, en su caso, 
actualizar y fomentar la observación del código de conducta institucional, conduciéndose en el 
desempeño de sus funciones con una actitud de compromiso y apoyo hacia el control interno, la 
transparencia, la rendición de cuentas y apego a la integridad…”.  

Por lo que respecta a la información y comunicación, con la aplicación de cuestionarios de control 
interno, se constató que los servidores públicos de las áreas sustantivas que participaron en las 
operaciones revisadas conocen las actividades que tienen encomendadas y los procedimientos por 
seguir para el cumplimiento de los objetivos de la CNSNS; además de que los servidores públicos 
tienen acceso a los sistemas institucionales vía Intranet. La entidad cuenta con manuales y políticas de 
procedimientos que facilitan el flujo de información en la organización. 

En relación con la supervisión y mejora continua del control, en la CNSNS se efectúan reuniones 
periódicas entre los directivos, con el fin de monitorear sus operaciones y supervisar el control interno. 
De igual manera, se cuenta con la asesoría del Órgano Interno de Control. 

En relación con las actividades de control, la CNSNS ha diseñado los instrumentos normativos de 
control, con políticas y lineamientos para las actividades y procedimientos relacionados con la 
formulación de dictámenes afines a solicitudes de licencias y autorización para la posesión, uso, 
transferencia, distribución, almacenamiento, transporte y disposición de material radiactivo; los cuales 
resultan congruentes con el Manual de Procedimientos que contiene las referidas actividades y 
procedimientos, en cumplimiento de la tercera norma del Acuerdo “Implementar y/o actualizar 
actividades de control.” 

La Secretaría de Energía, el 29 de marzo de 2005, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones I, II, III y XVI, y 31, fracción VIII, 
del Reglamento Interior de la propia secretaría, expidió el “Manual de Organización de la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias”; y con su análisis se comprobó, en los numerales V y 
VI, el registro del organigrama, los objetivos y las funciones de la Gerencia de Seguridad Radiológica, 
así como de los departamentos y áreas operativas adscritas a la misma. 
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Con la evaluación de los sistemas de control, se constató que la CNSNS cuenta con procedimientos 
vigentes para otorgar licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo los cuales 
se consignan en el “Manual de procedimientos de evaluación de las solicitudes de licencia, 
autorización o permiso de material radiactivo”, expedido por el entonces director general el 3 de julio 
de 1998 y vigente en el ejercicio fiscal 2008. Al cotejarlo con el organigrama, los objetivos y las 
funciones de la Gerencia de Seguridad Radiológica, y de los departamentos y áreas operativas 
adscritas a la misma, que registra el “Manual de Organización de la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias”, se determinó que ambos manuales coinciden; sin embargo, el manual de 
procedimientos no fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en incumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 3 del Reglamento General de Seguridad Radiológica y el artículo 19 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Al respecto, en opinión de la ASF, en términos generales, la CNSNS ha diseñado de manera 
razonable los mecanismos de control interno para establecer y mantener un ambiente de control, 
implementar actividades de control, e informar y comunicar la información relevante para la toma de 
decisiones. No obstante, en las actividades de control se observan debilidades al no tener actualizado 
el “Manual de procedimientos de evaluación de las solicitudes de licencia, autorización o permiso de 
material radiactivo”, expedido por el entonces Director General con fecha 3 de julio de 1998 y vigente 
en el ejercicio fiscal 2008; asimismo, no se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, 
como lo dispone expresamente y en forma imperativa los artículos 3 en relación con el 2 del 
Reglamento General de Seguridad Radiológica y el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; lo que podría afectar el cumplimiento de las operaciones para alcanzar los objetivos 
deseados. 

 

Acción Promovida 

08-0-18A00-06-0005-01-001      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias actualice el Manual de procedimientos de evaluación 
de las solicitudes de licencia, autorización o permiso de material radiactivo, que rige la Gerencia de 
Seguridad Radiológica y los departamentos y áreas operativas adscritas a la misma, y se publique en 
el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de los artículos 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 3 del Reglamento General de Seguridad Radiológica. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información  
y las consideraciones que estime pertinentes. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Requisitos para licencias nuevas 

De las 173 licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo, expedidas por la 
CNSNS, en el periodo de enero a junio de 2008, 56 fueron licencias nuevas. 
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REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS NUEVAS DE OPERACIÓN  

            PARA EL MANEJO DE MATERIAL NUCLEAR Y RADIACTIVO 

 

No.  Licencia No. Tipo Formato Personalidad 
Inf. de 
Seg. 
Rad. 

Manual 
de Seg.  

Rad. 

Pago 
Cuota 

de 
Aprov. 

 
Fianza 

1 AOO.200/0002/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

2 AOO.200/0022/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

3 AOO.200/0023/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

4 AOO.200/0041/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

5 AOO.200/0052/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

6 AOO.200/0047/2008 B Ok Ok Ok Ok Ok X 

7 AOO.200/0061/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

8 AOO.200/0087/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

9 AOO.200/0042/2008 A Ok Ok Ok Ok Ok X 

10 AOO.200/0109/2008 B Ok Ok Ok Ok Ok X 

11 AOO.200/0108/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

12 AOO.200/0135/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

13 AOO.200/0125/2008 A Ok Ok Ok Ok Ok X 

14 AOO.200/0147/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

15 AOO.200/0167/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

16 AOO.200/0169/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

17 AOO.200/0136/2008 B Ok Ok Ok Ok Ok X 

18 AOO.200/0177/2008 A Ok Ok Ok Ok Ok X 

19 AOO.200/0179/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

20 AOO.200/0186/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

21 AOO.200/0220/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

22 AOO.200/0223/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

23 AOO.200/0224/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

24 AOO.200/0229/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

25 AOO.200/0231/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

26 AOO.200/0245/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

27 AOO.200/0252/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

28 AOO.200/0247/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

29 AOO.200/0298/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

30 AOO.200/0323/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

31 AOO.200/0322/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

32 AOO.200/0306/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

33 AOO.200/0336/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

Continúa… 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

…Continuación

No.  Licencia No. Tipo Formato Personalidad 
Inf. de 
Seg. 
Rad. 

Manual 
de Seg.  

Rad. 

Pago 
Cuota 

de 
Aprov. 

 
Fianza 

34 AOO.200/0382/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

35 AOO.200/0355/2008 A Ok Ok Ok Ok Ok X 

36 AOO.200/0421/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

37 AOO.200/0437/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

38 AOO.200/0445/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

39 AOO.200/0450/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

40 AOO.200/0466/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

41 AOO.200/0472/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

42 AOO.200/0454/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

43 AOO.200/0467/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

44 AOO.200/0471/2008 B Ok Ok Ok Ok Ok X 

45 AOO.200/0479/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

46 AOO.200/0503/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

47 AOO.200/0506/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

 48 AOO.200/0500/2008 C Ok Ok Ok Ok Ok X 

49 AOO.200/0551/2008 C Ok Ok Ok    Ok Ok X 

50 AOO.200/0562/2008 B OK OK OK OK OK X 

51 AOO.200/0563/2008 C OK OK OK OK OK X 

52 AOO.200/0574/2008 C OK OK OK OK OK X 

53 AOO.200/0573/2008 C OK OK OK OK OK X 

54 AOO.200/0587/2008 C OK OK OK OK OK X 

55 AOO.200/0594/2008 B OK OK OK OK OK X 

56 AOO.200/0582/2008 C OK OK OK OK OK X 

FUENTE: Reglamento General de Seguridad Radiológica y Expedientes de Licencias. 

MARCAS:    

Ok Cumple    

X No cumple    

A Licencia Tipo A    

B Licencia Tipo B    

C Licencia Tipo C    

 

 

El material que se maneja al amparo de dichas licencias es material radiactivo y los licenciatarios de 
las mismas se encuentran ubicados en diversos estados de la República Mexicana. 
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Para el otorgamiento de licencias nuevas, el Reglamento General de Seguridad Radiológica (RGSR) 
dispone en los artículos 219, fracción V, 227, fracción VIII, y 229, lo siguiente: artículo 219.- “Para 
solicitar permisos de construcción y licencias de operación, modificación, cese de operaciones, 
desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas, los interesados deberán presentar 
ante la Comisión la siguiente documentación: I).- Solicitud en la forma oficial correspondiente;  
II).- Copia del acta constitutiva de la empresa debidamente inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio; III).- Informe de Seguridad Radiológica; IV).- Manual de Seguridad 
Radiológica, y V).- Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar 
daños a terceros…, artículo 227.- “No se dará curso a ninguna solicitud autorización, permiso, licencia 
o renovación cuando: …VIII).- La documentación entregada por el solicitante no sea clara, esté 
incompleta o sea contradictoria…”, artículo 229.- “Cuando la Comisión considere que la 
documentación presentada para la tramitación de una autorización, permiso o licencia o su renovación 
es incompleta o su contenido insuficiente para efectuar su evaluación…, requerirá al solicitante que la 
complete, aclare, corrija o amplíe…”. 

Con la revisión de la información y documentación integrada en los 56 expedientes de licencias 
nuevas, se constató que los interesados no presentaron ante la Gerencia de Seguridad Radiológica de 
la CNSNS, en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2008, la fianza o caución de institución o 
empresa legalmente autorizada para garantizar daños a terceros; asimismo, no se tuvo evidencia de 
su requerimiento al solicitante. De lo anterior, se concluye que la CNSNS no actuó conforme a la 
legislación y normativa, en virtud de que no se ajustó al procedimiento para el otorgamiento de las 
licencias nuevas, conforme lo señalan los artículos 219, fracción V; 227, fracción VIII, y 229 del 
Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

 

Acción Promovida 

08-0-18A00-06-0005-01-002      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias integre en los expedientes de licencias nuevas la 
fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar daños a terceros, y 
para que, en lo sucesivo, no se autoricen licencias nuevas a los solicitantes que no cumplan con la 
totalidad de los requisitos, en cumplimiento de los artículos, 219, fracción V, 227, fracción VIII, y 229 
del Reglamento General de Seguridad Radiológica. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias presentará a la Auditoría Superior de la 
Federación,  en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información 
y las consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-18A00-06-0005-08-001      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión expidieron licencias de operación para el manejo de material 
nuclear y radiactivo sin la presentación de la fianza o caución de institución o empresa legalmente 
autorizada para garantizar daños a terceros, en incumplimiento de los artículos, 219, fracción V, 227, 
fracción VIII, y 229, del Reglamento General de Seguridad Radiológica. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspodiente. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Renovación de licencias 

De las 173 licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo expedidas por la 
CNSNS, 117 fueron por concepto de renovación de licencias. 

Para la renovación de licencias, los artículos 225, 253 y 255 del RGSR disponen lo siguiente: artículo 
225. “La solicitud para renovación de las autorizaciones, permisos y licencias deberá presentarse 30 
días naturales antes de la fecha de su vencimiento.”; artículo 253. “La violación o incumplimiento a los 
preceptos de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones derivadas del mismo, 
independientemente de lo que proceda conforme a otras leyes o reglamentos, se sancionará 
administrativamente por la Comisión de la siguiente manera: I) Multa…, II) Suspensión de la 
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autorización, permiso o licencia, y III) Cancelación de la autorización, permiso o licencia.”; artículo 255. 
“Procede la multa a los permisionarios responsables en los casos de violación a los Artículos…225…” 

 

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE OPERACIÓN 

PARA EL MANEJO DE MATERIAL NUCLEAR Y RADIACTIVO 

 

No.  Licencia No. Tipo Personalidad 
Pago de cuota de 

aprovechamiento. 

Plazo de 

presentación 

Informe de seg. 

radiológica 

1 AOO.200/0019/2008 A OK OK OK OK 

2 AOO.200/0001/2008 A OK OK OK OK 

3 AOO.200/0003/2008 A OK OK OK OK 

4 AOO.200/0020/2008 C OK OK E OK 

5 AOO.200/0027/2008 A OK OK E OK 

6 AOO.200/0035/2008 B OK OK E OK 

7 AOO.200/0051/2008 C OK OK OK OK 

8 AOO.200/0038/2008 B OK OK OK OK 

9 AOO.200/0046/2008 C OK OK E OK 

10 AOO.200/0021/2008 A OK OK E OK 

11 AOO.200/0065/2008 A OK OK OK OK 

12 AOO.200/0070/2008 A OK OK E OK 

13 AOO.200/0089/2008 B OK OK E OK 

14 AOO.200/0071/2008 B OK OK E OK 

15 AOO.200/0074/2008 B OK OK E OK 

16 AOO.200/0095/2008 B OK OK OK OK 

17 AOO.200/0099/2008 A OK OK E OK 

18 AOO.200/0112/2008 C OK OK E OK 

19 AOO.200/0116/2008 C OK OK OK OK 

20 AOO.200/0102/2008 A OK OK OK OK 

21 AOO.200/0115/2008 B OK OK OK OK 

22 AOO.200/0133/2008 B OK OK E OK 

23 AOO.200/0130/2008 B OK OK E OK 

24 AOO.200/0114/2008 B OK OK OK OK 

25 AOO.200/0127/2008 B OK OK OK OK 

26 AOO.200/0134/2008 B OK OK OK OK 

27 AOO.200/0126/2008 B OK OK OK OK 

28 AOO.200/0119/2008 B OK OK OK OK 

29 AOO.200/0139/2008 B OK OK E OK 

30 AOO.200/0143/2008 A OK OK OK OK 

31 AOO.200/0141/2008 A OK OK OK OK 

32 AOO.200/0159/2008 B OK OK E OK 

33 AOO.200/0155/2008 A OK OK E OK 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

No.  Licencia No. Tipo Personalidad 
Pago de cuota de 

aprovechamiento. 

Plazo de 

presentación 

Informe de seg. 

radiológica 

34 AOO.200/0170/2008 A OK OK OK OK 

35 AOO.200/0158/2008 A OK OK E OK 

36 AOO.200/0160/2008 B OK OK OK OK 

37 AOO.200/0168/2008 B OK OK OK OK 

38 AOO.200/0171/2008 B OK OK OK OK 

39 AOO.200/0181/2008 B OK OK OK OK 

40 AOO.200/0197/2008 A OK OK E OK 

41 AOO.200/0175/2008 A OK OK E OK 

42 AOO.200/0182/2008 A OK OK OK OK 

43 AOO.200/0203/2008 A OK OK E OK 

44 AOO.200/0199/2008 A OK OK OK OK 

45 AOO.200/0196/2008 A OK OK E OK 

46 AOO.200/0142/2008 C OK OK E OK 

47 AOO.200/0173/2008 A OK OK E OK 

48 AOO.200/0172/2008 B OK OK E OK 

49 AOO.200/0219/2008 B OK OK OK OK 

50 AOO.200/0222/2008 A OK OK E OK 

51 AOO.200/0200/2008 A OK OK OK OK 

52 AOO.200/0253/2008 B OK OK E OK 

53 AOO.200/0246/2008 A OK OK E OK 

54 AOO.200/0260/2008 B OK OK OK OK 

55 AOO.200/0262/2008 A OK OK OK OK 

56 AOO.200/0290/2008 B OK OK E OK 

57 AOO.200/0248/2008 A OK OK OK OK 

58 AOO.200/0287/2008 A OK OK E OK 

59 AOO.200/0268/2008 B OK OK OK OK 

60 AOO.200/0256/2008 A OK OK E OK 

61 AOO.200/0310/2008 B OK OK OK OK 

62 AOO.200/0327/2008 B OK OK E OK 

63 AOO.200/0291/2008 B OK OK OK OK 

64 AOO.200/0316/2008 A OK OK E OK 

65 AOO.200/0278/2008 B OK OK E OK 

66 AOO.200/0338/2008 B OK OK E OK 

67 AOO.200/0329/2008 B OK OK E OK 

68 AOO.200/0350/2008 B OK OK OK OK 

69 AOO.200/0356/2008 B OK OK E OK 

70 AOO.200/0354/2008 A OK OK E OK 

71 AOO.200/0378/2008 A OK OK E OK 

72 AOO.200/0372/2008 B OK OK OK OK 

73 AOO.200/0395/2008 B OK OK E OK 
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No.  Licencia No. Tipo Personalidad 
Pago de cuota de 

aprovechamiento. 

Plazo de 

presentación 

Informe de seg. 

radiológica 

74 AOO.200/0374/2008 B OK OK OK OK 

75 AOO.200/0373/2008 A OK OK OK OK 

76 AOO.200/0407/2008 A OK OK OK OK 

77 AOO.200/0404/2008 A OK OK OK OK 

78 AOO.200/0417/2008 A OK OK E OK 

79 AOO.200/0410/2008 B OK OK OK OK 

80 AOO.200/0426/2008 A OK OK E OK 

81 AOO.200/0427/2008 B OK OK E OK 

82 AOO.200/0434/2008 A OK OK E OK 

83 AOO.200/0433/2008 A OK OK OK OK 

84 AOO.200/0448/2008 B OK OK E OK 

85 AOO.200/0436/2008 B OK OK OK OK 

86 AOO.200/0444/2008 B OK OK E OK 

87 AOO.200/0455/2008 A OK OK E OK 

88 AOO.200/0452/2008 B OK OK OK OK 

89 AOO.200/0451/2008 C OK OK E OK 

90 AOO.200/0458/2008 B OK OK OK OK 

91 AOO.200/0449/2008 A OK OK OK OK 

92 AOO.200/0453/2008 C OK OK OK OK 

93 AOO.200/0461/2008 B OK OK E OK 

94 AOO.200/0469/2008 B OK OK OK OK 

95 AOO.200/0470/2008 A OK OK E OK 

96 AOO.200/0462/2008 B OK OK E OK 

97 AOO.200/0463/2008 A OK OK E OK 

98 AOO.200/0460/2008 B OK OK OK OK 

99 AOO.200/0498/2008 B OK OK E OK 

100 AOO.200/0482/2008 B OK OK OK OK 

101 AOO.200/0465/2008 B OK OK OK OK 

102 AOO.200/0478/2008 A OK OK E OK 

103 AOO.200/0464/2008 B OK OK OK OK 

104 AOO.200/0509/2008 B OK OK OK OK 

105 AOO.200/0483/2008 A OK OK E OK 

106 AOO.200/0518/2008 B OK OK OK OK 

107 AOO.200/0513/2008 B OK OK OK OK 

108 AOO.200/0499/2008 B OK OK OK OK 

109 AOO.200/0530/2008 B OK OK E OK 

110 AOO.200/0535/2008 B OK OK E OK 

111 AOO.200/0538/2008 C OK OK E OK 

112 AOO.200/0540/2008 A OK OK E OK 

113 AOO.200/0539/2008 B OK OK E OK 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

No.  Licencia No. Tipo Personalidad 
Pago de cuota de 

aprovechamiento. 

Plazo de 

presentación 

Informe de seg. 

radiológica 

114 AOO.200/0564/2008 A OK OK OK OK 

115 AOO.200/0548/2008 A OK OK OK OK 

116 AOO.200/0566/2008 A OK OK E OK 

117 AOO.200/0588/2008 B OK OK OK OK 

FUENTE: Reglamento General de Seguridad Radiológica y expedientes de renovación de licencias. 

 

MARCAS     

OK Cumple    

X No cumple    

A Licencia Tipo A    

B Licencia Tipo B    

C Licencia Tipo C    

    E        Extemporánea    

 
 

En el cotejo de la documentación que integran los 117 expedientes de renovación de licencias, se 
detectó que 60 solicitudes se tramitaron ante la Gerencia de Seguridad Radiológica de la CNSNS, en 
el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2008, extemporáneamente, en virtud de que se solicitaron 
después de los 30 días naturales anteriores a su vencimiento, en infracción del artículo 225 del 
Reglamento General de Seguridad Radiológica, en relación con los artículos 253 y 255 del citado 
reglamento. 

 

Acción Promovida 

08-0-18A00-06-0005-01-003      Recomendación 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 79, fracción II, 
tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 31, último párrafo, y 77, 
fracción VII, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, recomienda que la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias para la renovación de las autorizaciones de permisos 
y licencias, se ajusten a los plazos establecidos en la normativa, en cumplimiento de los artículos  225, 
253 y 255 del Reglamento General de Seguridad Radiológica. 
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La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informará a la Auditoría Superior de la 
Federación, en un plazo máximo de 30 días hábiles contaos a partir e su notificación, la información y 
las consideraciones que estime pertinentes. 

 

Acción Promovida 

08-9-18A00-06-0005-08-002      Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77, fracción XI, de la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de 
las responsabilidades administrativas sancionatorias que se deriven de los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión renovaron licencias de operación para el manejo de material 
nuclear y radiactivo, no obstante que su trámite se realizó en fecha posterior a los 30 días naturales 
anteriores a su vencimiento, en incumplimiento de los artículos 225, 253 y 255 del Reglamento 
General de Seguridad Radiológica. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 
proporcionará a la Auditoría Superior de la Federación la respuesta correspondiente. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Acreditación de representantes legales 

El artículo 227 del RGSR dispone que “No se dará curso a ninguna solicitud, autorización, permiso, 
licencia o renovación cuando: I) Los datos en ella contenidos sean incompletos o falten las firmas o no 
correspondan al solicitante, su representante legal y al encargado de seguridad radiológica, o bien, 
éstas se encuentren borradas, enmendadas o tachadas…VIII) La documentación entregada por el 
solicitante no sea clara, esté incompleta o sea contradictoria…”. De dicho artículo se infiere que al 
referirse al representante legal éste deberá acreditar que tiene tal carácter. 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

En la revisión de los 117 expedientes por concepto de renovación de licencias, se observó que no se 
integró a las solicitudes el poder notarial de los representantes de los solicitantes con el que acrediten 
las facultades para actuar en representación de éstos; sin embargo, se constató que el poder notarial 
ya había sido evaluado y se encontró copia certificada o cotejada en el expediente principal, en 
cumplimiento del artículo 227 del RGSR. 

En opinión de la ASF, la evidencia es suficiente para determinar que la CNSNS cumplió con lo 
establecido en el artículo 227 del RGSR, toda vez que realizó las gestiones necesarias para verificar 
los datos del representante legal del solicitante, antes de dar curso a la renovación de licencias. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Cuotas de aprovechamientos  

El artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2008, publicada el 7 de 
diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación (Primera Sección), dispone que  “…el Ejecutivo 
Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), queda autorizado para 
fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal de 2008, por el uso o 
aprovechamiento de bienes del dominio público o por la prestación de servicios en el ejercicio de las 
funciones de derecho público por los que no se establecen derechos, ...las dependencias interesadas 
estarán obligadas a someter para su aprobación de la SHCP, durante los meses de enero y febrero de 
2008, los montos de los aprovechamientos que se cobren de manera regular.” 

Las cuotas de aprovechamientos para el otorgamiento de licencias de operación para el manejo de 
material nuclear y radiactivo fueron aprobadas mediante los oficios núms. 349-A-0280 y 349-A-0401 de 
la SHCP y notificadas a la CNSNS por la Secretaría de Energía (SENER) con el oficio  
núm. 411.0560/07, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2008. 

Con la revisión de la información y documentación integrada a los 173 expedientes para el 
otorgamiento de licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo, se comprobó 
que en todos los casos se cumplió con el requisito de pago de cuota de aprovechamientos por un 
monto de 1,508.6 miles de pesos; los montos fueron aprobados por la SHCP mediante los referidos 
oficios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Ingresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2008. 
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PAGO DE CUOTA DE APROVECHAMIENTOS DE LICENCIAS NUEVAS 
(Miles de pesos) 

 

No.  Licencia No. 
Tipo 

"A" "B" "C" 

1 AOO.200/0002/2008   7.5 

2 AOO.200/0022/2008   7.5 

3 AOO.200/0023/2008   7.5 

4 AOO.200/0041/2008   7.5 

5 AOO.200/0052/2008   7.5 

6 AOO.200/0047/2008  12.5  

7 AOO.200/0061/2008   7.5 

8 AOO.200/0087/2008   7.5 

9 AOO.200/0042/2008 31.2   

10 AOO.200/0109/2008  12.5  

11 AOO.200/0108/2008   7.5 

12 AOO.200/0135/2008   7.5 

13 AOO.200/0125/2008 31.2   

14 AOO.200/0147/2008   7.5 

15 AOO.200/0167/2008   7.5 

16 AOO.200/0169/2008   7.5 

17 AOO.200/0136/2008  12.5  

18 AOO.200/0177/2008 31.2   

19 AOO.200/0179/2008   7.5 

20 AOO.200/0186/2008   7.5 

21 AOO.200/0220/2008   7.5 
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No.  Licencia No. 
Tipo 

"A" "B" "C" 

22 AOO.200/0223/2008   7.5 

23 AOO.200/0224/2008   7.5 

24 AOO.200/0229/2008   7.5 

25 AOO.200/0231/2008   7.5 

26 AOO.200/0245/2008   7.5 

27 AOO.200/0252/2008   7.5 

28 AOO.200/0247/2008   7.5 

29 AOO.200/0298/2008   7.5 

30 AOO.200/0323/2008   7.5 

31 AOO.200/0322/2008   7.5 

32 AOO.200/0306/2008   7.5 

33 AOO.200/0336/2008   7.5 

34 AOO.200/0382/2008   7.5 

35 AOO.200/0355/2008 31.2   

36 AOO.200/0421/2008   7.5 

37 AOO.200/0437/2008   7.5 

38 AOO.200/0445/2008   7.5 

39 AOO.200/0450/2008   7.5 

40 AOO.200/0466/2008   7.5 

41 AOO.200/0472/2008   7.5 

42 AOO.200/0454/2008   7.5 

43 AOO.200/0467/2008   7.5 

44 AOO.200/0471/2008  12.5  
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No.  Licencia No. 
Tipo 

"A" "B" "C" 

45 AOO.200/0479/2008   7.5 

46 AOO.200/0503/2008   7.5 

47 AOO.200/0506/2008   7.5 

48 AOO.200/0500/2008   7.5 

49 AOO.200/0551/2008   7.5 

50 AOO.200/0562/2008  12.5  

51 AOO.200/0563/2008   7.5 

52 AOO.200/0574/2008   7.5 

53 AOO.200/0573/2008   7.5 

54 AOO.200/0587/2008   7.5 

55 AOO.200/0594/2008  12.5  

56 AOO.200/0582/2008     7.5 

Sumas 124.9 74.9 345.0 

Total 544.9  

         FUENTE: Expedientes de Permisos. 
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    PAGO DE CUOTA DE APROVECHAMIENTOS DE LICENCIAS DE RENOVACIÓN 

(Miles de pesos) 

No.  Licencia No. 
Tipo 

"A" "B" "C" 

1 AOO.200/0019/2008 9.9   

2 AOO.200/0001/2008 9.9   

3 AOO.200/0003/2008 9.9   

4 AOO.200/0020/2008 9.9  3.7 

5 AOO.200/0027/2008 9.9   

6 AOO.200/0035/2008  7.5  

7 AOO.200/0051/2008   3.7 

8 AOO.200/0038/2008  7.5  

9 AOO.200/0046/2008   3.7 

10 AOO.200/0021/2008 9.9   

11 AOO.200/0065/2008 9.9   

12 AOO.200/0070/2008 9.9   

13 AOO.200/0089/2008  7.5  

14 AOO.200/0071/2008  7.5  

15 AOO.200/0074/2008  7.5  

16 AOO.200/0095/2008  7.5  

17 AOO.200/0099/2008 9.9   

18 AOO.200/0112/2008   3.7 

19 AOO.200/0116/2008   3.7 

20 AOO.200/0102/2008 9.9   

21 AOO.200/0115/2008  7.5  

22 AOO.200/0133/2008  7.5  

23 AOO.200/0130/2008  7.5  

24 AOO.200/0114/2008  7.5  

25 AOO.200/0127/2008  7.5  

26 AOO.200/0134/2008  7.5  

27 AOO.200/0126/2008  7.5  

28 AOO.200/0119/2008  7.5  

29 AOO.200/0139/2008  7.5  
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No.  Licencia No. Tipo 
30 AOO.200/0143/2008 9.9   

31 AOO.200/0141/2008 9.9   

32 AOO.200/0159/2008  7.5  

33 AOO.200/0155/2008 9.9   

34 AOO.200/0170/2008 9.9   

35 AOO.200/0158/2008 9.9   

36 AOO.200/0160/2008  7.5  

37 AOO.200/0168/2008  7.5  

38 AOO.200/0171/2008  7.5  

39 AOO.200/0181/2008  7.5  

40 AOO.200/0197/2008 9.9   

41 AOO.200/0175/2008 9.9   

42 AOO.200/0182/2008 9.9   

43 AOO.200/0203/2008 9.9   

44 AOO.200/0199/2008 9.9   

45 AOO.200/0196/2008 9.9   

46 AOO.200/0142/2008   3.7 

47 AOO.200/0173/2008 9.9   

48 AOO.200/0172/2008  7.5  

49 AOO.200/0219/2008  7.5  

50 AOO.200/0222/2008 9.9   

51 AOO.200/0200/2008 9.9   

52 AOO.200/0253/2008  7.5  

53 AOO.200/0246/2008 9.9   

54 AOO.200/0260/2008  7.5  

55 AOO.200/0262/2008 9.9   

56 AOO.200/0290/2008  7.5  

57 AOO.200/0248/2008 9.9   

58 AOO.200/0287/2008 9.9   

59 AOO.200/0268/2008  7.5  

60 AOO.200/0256/2008 9.9   

61 AOO.200/0310/2008  7.5  
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No.  Licencia No. Tipo 
62 AOO.200/0327/2008  7.5  

63 AOO.200/0291/2008  7.5  

64 AOO.200/0316/2008 9.9   

65 AOO.200/0278/2008  7.5  

66 AOO.200/0338/2008  7.5  

67 AOO.200/0329/2008  7.5  

68 

69 

AOO.200/0350/2008 

AOO.200/0356/2008 

7.5  
 7.5  

70 AOO.200/0354/2008 9.9   

71 AOO.200/0378/2008 9.9   

72 AOO.200/0372/2008  7.5  

73 AOO.200/0395/2008  7.5  

74 AOO.200/0374/2008  7.5  

75 AOO.200/0373/2008 9.9   

76 AOO.200/0407/2008 9.9   

77 AOO.200/0404/2008 9.9   

78 AOO.200/0417/2008 9.9   

79 AOO.200/0410/2008  7.5  

80 AOO.200/0426/2008 9.9   

81 AOO.200/0427/2008  7.5  

82 AOO.200/0434/2008 9.9   

83 AOO.200/0433/2008 9.9   

84 AOO.200/0448/2008  7.5  

85 AOO.200/0436/2008  7.5  

86 AOO.200/0444/2008  7.5  

87 AOO.200/0455/2008 9.9   

88 AOO.200/0452/2008  7.5  

89 AOO.200/0451/2008   3.7 

90 AOO.200/0458/2008  7.5  

91 AOO.200/0449/2008 9.9   

92 AOO.200/0453/2008   3.7 

93 AOO.200/0461/2008  7.5  
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No.  Licencia No. Tipo 
         94 AOO.200/0469/2008  7.5  

95 AOO.200/0470/2008         9.9   

96 

97 

AOO.200/0462/2008 

AOO.200/0463/2008 

7.5   

9.9   

98 AOO.200/0460/2008  7.5  

99 AOO.200/0498/2008  7.5  

100 AOO.200/0482/2008  7.5  

101 AOO.200/0465/2008  7.5  

102 AOO.200/0478/2008 9.9   

103 AOO.200/0464/2008  7.5  

104 AOO.200/0509/2008  7.5  

105 AOO.200/0483/2008 9.9   

106 AOO.200/0518/2008  7.5  

107 AOO.200/0513/2008  7.5  

108 AOO.200/0499/2008  7.5  

109 AOO.200/0530/2008  7.5  

110 AOO.200/0535/2008  7.5  

111 AOO.200/0538/2008   3.7 

112 AOO.200/0540/2008 9.9   

113 AOO.200/0539/2008  7.5   

114 AOO.200/0564/2008 9.9    

115 AOO.200/0548/2008 9.9    

116 AOO.200/0566/2008 9.9    

117 AOO.200/0588/2008  7.5   

 Sumas 485.1 450.0  33.3  

 Total  968.4 

FUENTE: Expedientes de Permisos. 

     

                                         



 
 
 

 

 

Sector Energía 

 
SUMA DE CUOTA DE PAGO DE APROVECHAMIENTOS 

(Miles de pesos) 

Total de Cuotas de Aprovechamientos 

Licencias Nuevas Licencias de Renovación Suma 

544.8 968.4 1,513.2 
FUENTE: Expedientes de Permisos. 

 

En opinión de la ASF, la evidencia es suficiente para determinar que la CNSNS cumplió con el 
requisito del pago de cuotas de aprovechamientos por los montos autorizados mediante los oficios  
núms. 349-A-0280 y 349-A-0401 de la SHCP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, dentro de los 173 expedientes para el 
otorgamiento de licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Datos de las licencias  

El artículo 233 del RGSR dispone que “las autorizaciones, permisos o licencias o sus renovaciones, 
sólo serán válidas para el permisionario cuyo nombre, domicilio y clasificación se expresan en las 
mismas, y bajo las condiciones específicas para las cuales se expidieron, cuya vigencia constará en el 
propio documento…”. 

Con la revisión de las 56 licencias nuevas y 117 por concepto de renovación, se comprobó el 
cumplimiento del referido artículo, ya que contienen el nombre y domicilio del licenciatario, la clase de 
licencia, las condiciones específicas para las cuales se expidieron, así como la vigencia de las mismas. 
Asimismo, las condiciones específicas para las cuales se expidieron las licencias de operación para el 
manejo de material nuclear y radiactivo constan en los anexos agregados a las mismas.    
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Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Programa anual de inspecciones a licenciatarios 

Los artículos 32, 33, 50, fracción XII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear, en correlación con el artículo 236 del Reglamento General de Seguridad Radiológica 
disponen lo siguiente: artículo 32.- “Las instalaciones nucleares y radiactivas serán objeto de 
inspecciones, auditorías, verificaciones y reconocimientos por la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, para comprobar las condiciones de seguridad nuclear, radiológica y física, y 
el cumplimiento de las salvaguardias en las mismas.”; artículo 33.- “Con base en el resultado de las 
inspecciones y diligencias señaladas en el Artículo anterior, la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias, emitirá un dictamen en el que se señalarán las deficiencias y anomalías que 
en su caso se hubieren encontrado y los plazos para su corrección. Posteriormente, el Órgano 
mencionado vigilará que las medidas adoptadas para corregir las anomalías o deficiencias, cumplan 
con los señalamientos establecidos…”; artículo 50.- “La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias es un órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Energía, Minas e 
Industria Paraestatal, con las siguientes atribuciones: …XII.- Ordenar y practicar auditorías, 
inspecciones, verificaciones y reconocimientos para comprobar el cumplimiento y observancia de las 
disposiciones legales en materia de seguridad nuclear, radiológica, física y de salvaguardias; así como 
imponer las medidas de apremio y las sanciones administrativas que procedan de acuerdo a las 
disposiciones de esta Ley y sus reglamentos…”; artículo 236. “Las inspecciones, auditorías, 
verificaciones y reconocimientos se practicarán por la Comisión a petición de parte interesada o de 
oficio con la frecuencia que aquella determine en su caso”  

Para comprobar que las personas físicas o morales a las cuales la CNSNS otorgó las 173 licencias de 
operación para el manejo de material nuclear y radiactivo cumplieron con las obligaciones establecidas 
en las mismas, se verificó que la CNSNS cuenta con un programa anual de inspecciones a 
licenciatarios de fuentes de radiación ionizante y con una programación de visitas a dichos 
licenciatarios, para lo cual, mediante notificación de orden de visita y en la fecha programada para la 
misma, se levanta acta circunstanciada y se elabora un dictamen de la inspección. De enero a junio 
del 2008, sólo se han realizado inspecciones a los titulares de las licencias núms. 
AOO.200/0061/2008, AOO.200/0136/2008 y AOO.200/0471/2008, en las que se dictaminó que 
cumplen con las obligaciones establecidas en las licencias de operación, en cumplimiento del marco 
normativo establecido, con la salvedad que, respecto de la licencia núm. A00.200/0061/2008, al 
licenciatario se le hizo la observación que en la señalización de un equipo cromatógrafo de gases, falta 
indicar la fecha de calibración y el número de serie de la fuente.  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 3 observación(es) que generó(aron) 5 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 3 a Recomendación(es) y 2 a Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

 

Dictamen  

Con motivo de la revisión practicada en la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, 
en relación con la Auditoría al Proceso de Otorgamiento de Licencias de Operación para el Manejo de 
Material Nuclear y Radiactivo, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos 
públicos federales aplicados en el procedimiento mediante el cual la Comisión Nacional de Seguridad 
Nuclear y Salvaguardias otorgó licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo, 
y que éste se ajustó a la legislación y normativa,  se determinó fiscalizar un monto de 1,513.2 miles de 
pesos que representan el 100.0% del universo seleccionado, por concepto del cobro de cuotas de 
aprovechamientos de las 173 licencias de operación para el manejo de material nuclear y radiactivo, 
otorgadas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias en el periodo de enero a 
junio de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable y atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la normativa institucional para la 
Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental; las cuales requieren que la auditoría sea 
planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo 
revisado. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la 
muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, la Comisión Nacional de 
Seguridad Nuclear y Salvaguardias cumplió con las disposiciones normativas aplicables al proceso 
aplicado para el otorgamiento de un total de 173 licencias de operación para el manejo de material 
nuclear y radiactivo, otorgadas en el periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2008, así como con los 
actos de registro y supervisión por parte del ente fiscalizado, para comprobar el cumplimiento de los 
licenciatarios de las obligaciones contenidas en las referidas licencias de operación, excepto por los 
resultados con observación que se precisan en el apartado correspondiente de este informe, y que se 
refieren principalmente a la falta de actualización y publicación en el Diario Oficial de la Federación del 
“Manual de procedimientos de evaluación de las solicitudes de licencia, autorización o permiso de 
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material radiactivo”, y de la fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para 
garantizar daños a terceros que deben presentar los solicitantes de licencias nuevas, en  
incumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones normativas para la renovación de 
licencias en 60 casos. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

Acción 08-0-1A-00-06-0005-01-001  

Con el oficio núm. AOO.000/014/2009 del 24 de febrero del 2009, la CNSNS manifestó a la Auditoría 
Superior de la Federación, lo siguiente: 

"Con fundamento en lo establecido en el Artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
que a la letra establece: “Los actos administrativos de CARÁCTER GENERAL, tales como reglamento, 
decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, 
criterios, metodologías, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto 
establecer obligaciones especificas (obviamente para el gobernado) cuando no existan condiciones de 
competencia y cualesquiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, que expidan las 
dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal, deberán publicarse 
en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos”, de la misma manera el 
artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece: “El titular de cada 
Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de 
procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 
información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades 
administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales 
procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de 
ORGANIZACIÓN GENERAL deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los 
escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

determine la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas”; y por último, el artículo 3 del 
Reglamento General de Seguridad Radiológica (en adelante RGSR), establece que “Tanto los 
documentos a que se refiere el artículo anterior, como sus actualizaciones, para su obligatoriedad y 
general observancia deberán invariablemente ser publicados en el Diario Oficial de la Federación”, y el 
artículo 2 establece: “La Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, queda facultada para 
expedir por conducto de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, los apéndices, 
normas técnicas, manuales e instructivos, así como sus actualizaciones, necesarios para desarrollar, 
hacer explícitas y determinar la forma en que deben cumplirse las disposiciones de este reglamento.” 

"De conformidad con lo dispuesto, resaltado de la normativa aludida y reiterando lo que fue señalado 
de manera previa por esta Comisión en las respuestas a los C. Auditores, esta CNSNS considera que 
los procedimientos utilizados en la Gerencia de Seguridad Radiológica para la evaluación y 
licenciamiento de las fuentes radiactivas y equipos generadores de radiación ionizante, proceso que 
culmina, en su caso, con el otorgamiento de la Licencia respectiva y que están constituidos en el 
Manual de Procedimientos respectivo, reflejan el proceso INTERNO de evaluación de la 
documentación y no tienen por objeto establecer obligaciones generales para los gobernados como 
exige la ley, sino organizar el trabajo de evaluación propio de la institución; es decir, es un Manual de 
Procedimientos internos a cuyo cumplimiento NO están sujetos los gobernados, si no que el personal 
de esta Comisión es el que debe observarlos, conocerlos y aplicarlos, con el fin de hacer mejor, más 
homogéneo y consistente, el trabajo de evaluación y licenciamiento que realizan. 

"Por dicha razón esta CNSNS considera  que no existe obligación formal de que sea publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el Manual o los procedimientos internos de trabajo a que se refiere la 
presente recomendación, toda ves que NO SON GENERALES NI DE APLICACIÓN PARA LOS 
USUARIOS como los exige la Ley; lo único que a respecto de dichos Manuales Internos señala el 
artículo 19 de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es que deben mantenerse 
actualizados. 

"Por lo expuesto, la recomendación establecida por la Auditoría Superior de la Federación a que alude 
esta parte, no ha sido ni será cumplida por esta Comisión, por no tener la obligación jurídica. " 

Acción 08-0-1A-00-06-0005-01-002 

"Efectivamente el artículo 219, fracción V, del RGSR establece la figura de fianza o caución para 
garantizar daños a terceros, para el otorgamiento de permisos de construcción, licencias de 
operación, modificaciones a estas, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de 
instalaciones radiactivas; sin embargo, consideramos importante reiterar lo que se hizo del 
conocimiento de los C. Auditores respecto a este hecho en el sentido de que el RGSR, cuyo inicio de 
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aplicación data desde el 23 de noviembre de 1988, fue el primer reglamento editado en México sobre 
la materia radiológica y por lo tanto se carecía de suficiente conocimiento y experiencia, tanto en la 
aplicación práctica del mismo como en la redacción emplearla al crearlo, por los cual, este fue un 
problema desde el inicio de su vigencia que no pudo ni puede ser cumplido por los usuarios. 

"Por su redacción, la fracción V del artículo 219, tiene dos errores de semántica que impiden su 
exigencia a la CNSNS, así como su cumplimiento por parte de los permisionarios ya que el mismo 
establece textualmente:  

"Artículo 219. Para solicitar permisos de construcción y licencias de operación modificación, cese de 
operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de instalaciones radiactivas, los interesados deberán 
presentar ante la Comisión la siguiente documentación: 

I) a IV)… 

V). Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada para garantizar daños a 
terceros”. 

1. Al establecerse: “Fianza o caución de institución o empresa legalmente autorizada PARA 
GARANTIZAR DAÑOS A TERCEROS” podemos interpretar que se le pide y exige al usuario una 
fianza o una caución para que garantice que causará daños a terceros, lo cual resulta absurdo, 
inconcebible y que va en contra de cualquier principio básico de seguridad radiológica, que se 
encarga de vigilar esta Comisión por lo cual no se exige actualmente dicha fianza o caución. 

2. Así mismo, si se le leyera o estableciera: fianza o caución de INSTITUCIÓN O EMPRESA 
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA GARANTIZAR DAÑOS A TERCEROS podemos interpretar 
que se pide al usuario una fianza o una caución de una institución o empresa (afianzadora o que 
otorgue cauciones) autorizada para garantizar daños a terceros, lo cual resultaría también 
imposible de cumplir ya que no existe ninguna empresa autorizada expresamente para garantizar 
que se producirán daños a terceros.  

"Por otro lado, reiterando lo manifestado a los C. Auditores al respecto, la Fianza y la Caución son 
figuras jurídicas creadas para garantizar económicamente el cumplimiento de una obligación cierta 
de hacer o no hacer, o la realización de un acto especifico y determinado; es decir, que dichas 
figuras requieren como elementos indispensables para su existencia: un beneficiario de la misma, una 
obligación a garantizar y un monto económico (especifico y determinado) a cubrir según el riesgo. 
Estos elementos no son posibles de cumplir, toda vez que no es factible determinar el monto de los 
daños que se están garantizando, ni las obligaciones especificas que se garantizan, por ser estas 
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inciertas para el caso concreto que se regula y por lo tanto sin estos no se pueden elaborar las pólizas 
o documentos al respecto, ya que un accidente y los daños y sus consecuencias, son acontecimientos 
de naturaleza incierta, con motos inciertos, con terceros inciertos. Respecto al beneficiario, en una 
fianza o caución, este podría ser de manera inmediata la Comisión para que fueran endosados al 
beneficiario final por los daños que se le causaron; sin embargo, para el caso concreto, tampoco es 
posible que este Órgano Regulador pueda en la realidad de fungir como beneficiario de las mismas, 
toda vez que no existe disposición legal alguna la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en 
Materia Nuclear, que rige la esencia de nuestro actuar, donde se disponga dicha facultad, por lo cual y 
atendiendo al principio jurídico que las entidades, instituciones o empresas de gobierno solo pueden 
hacer lo que específicamente la ley les autoriza, la misma no podría manejarlas, recibirlas, 
determinarlas y en su caso endosarlas, por la falta de fundamento legal para ello. 

"Suponiendo que lo que se le exigiera cumplir al usuario por dicha fracción fuera una fianza o 
caución para garantizar que se cubrirán los daños causados a terceros, con motivo de 
accidentes o el mal uso de las fuentes generadoras de radiación ionizante, tampoco el usuario 
podría cumplir con ello dado que, como ya fue expuesto, un daño a un tercero por un accidente es de 
naturaleza incierta y no pueden cuantificarse a priori sus efectos y/o consecuencias o daños por ser 
también inciertos (de todo tipo: materiales, físicos o corporales y hasta psicológicos en su caso y su 
monto en dinero), por lo tanto, debido a la ausencia de todos estos elementos, no es posible 
establecer en una fianza o en una caución, por lo cual desde 1988, cuando se inicio la vigencia de 
aplicación del RGSR, los usuarios de material radiactivo no pudieron cumplir con dicho requisito, toda 
vez que no existía ni existe en el mercado la posibilidad de contratar una fianza o una caución para 
garantizar hechos inciertos  con montos y daños indeterminados, para personas indeterminadas, como 
sucede hasta nuestros días, por lo cual se les eximió el mismo. 

"Es de consabido derecho que existe el PRINCIPIO JURÍDICO DE QUE “NADIE ESTA OBLIGADO A 
LO IMPOSIBLE”, y por lo tanto, al no existir en el mercado de las afianzadoras la posibilidad de otorgar 
cauciones o fianzas “para garantizar daños a terceros” como lo exige la normativa aludida, por que, 
como ya se explicó, un daño a un tercero por un accidente es de naturaleza incierta y no puede 
cuantificarse a priori sobre sus efectos y/o consecuencias o daños por ser también inciertos (de todo 
tipo: materiales, físicos o corporales, y hasta psicológicos en su caso y su monto en dinero), desde 
1988 las autoridades que dirigían esta Comisión determinaron que dicha obligación no sería exigida a 
los usuarios y quedaría como “letra muerta” debido a que era imposible jurídica y materialmente 
cumplir con ella. 

"De manera análoga a lo señalado, el Código Civil Federal señala respecto a los actos, contratos, 
condiciones, herencias u obligaciones que son imposibles de realizar lo siguiente: 
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“Artículo 1827. El hecho positivo o negativo, el objeto del contrato, debe ser. 

I. Posible; y 

II. Licito” 

“Artículo 1828. Es imposible el hecho que no puede existir por que es incompatible con una ley de la 
naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo 
insuperable para su realización” 

“Artículo 1943. Las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la ley o que sean contra 
las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependan” 

"Es importante señalar, que esta observación no es nueva, ya que desde el 3 de diciembre de 1994, 
había sido detectada por parte de la Contraloría Técnica y Administrativa (ahora Órgano Interno de 
Control en  la CNSNS), la cual se avocó al estudio del porqué no se exigía el cumplimiento de dicho 
requisito, llegando, mediante oficio AOO.030.099/96 del 10 de abril de 1996, a la conclusión: “Este 
requisito se determinó como no factible de ser aplicado y se estudiará una propuesta interna para la 
solventación de esta observación. El área preparará una redacción alternativa al ordenamiento actual 
que será incluido en su oportunidad en la revisión al reglamento” y el 02 de diciembre de 1996, por 
oficio AOO.030.280/96, se llegó a la conclusión final del asunto señalando: “El área preparó una 
redacción alternativa al ordenamiento actual que será incluido en su oportunidad en la revisión al 
reglamento. Se considera que esta observación quedo atendida”, copias de dichos comunicados y 
resultados se adjuntan al presente para pronta referencia, y acreditan que la presente observación ya 
fue evaluada, resuelta y aceptada por la Contraloría, hace mas de 12 años. 

"Por lo que hace a la recomendación planteada y al haber señalado los artículos 227 fracción VIII y 
229 del RGSR, se supone que la sugerencia sería no dar curso a ninguna solicitud de autorización, 
permiso, licencia o renovación y/o, que en su caso, requiramos al solicitante que la complete, aclare, 
corrija o amplié y no se emitan hasta que el permisionario cumpla con ello, según lo dispuesto por tales 
artículos; esta Comisión considera que, con base en lo expuesto es obvio que no estamos en 
posibilidades de cumplir la recomendación señalada. De aplicarla prácticamente estaríamos cerrando 
la posibilidad de expedir cualquier solicitud de autorización, permiso, licencia o renovación a partir de 
que esta Comisión acatara dicha recomendación, ya que los usuarios no podrán cumplir con el 
requisito de la fianza o la caución establecida en el artículo 219 fracción V y por consiguiente, nadie 
podría obtenerlas, lo cual les causarían perjuicios y problemas, tanto a los permisionarios como a 
todos los usuarios de los servicios de medicina nuclear y terapia con fuentes radioactivas en todo el 
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país; de igual manera se verían afectadas un sin número de actividades económicas (incluyendo la 
producción y transformación de petróleo). 

"Adicionalmente a esto, enviaremos a nuestra Coordinadora de Sector (la Secretaría de Energía), con 
copia a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la solicitud con la exposición de motivos y el 
sustento jurídico aquí vertido, para que se proceda legalmente a la derogación de las partes que 
aluden en el RGSR vigente, a la necesidad de otorgar una fianza o caución para garantizar los daños a 
terceros, como requisito de licenciamiento, toda vez que al Anteproyecto de Nuevo Reglamento 
General de Seguridad Radiológica aún no se concluye. 

"Por lo expuesto, la recomendación establecida por la Auditoría Superior de la Federación a que alude 
esta parte, no ha sido no podrá ser cumplida por esta Comisión." 

Acción 08-0-1A-00-06-0005-01-003 

"El artículo 4° del RGSR prevé que la Secretaría de Energía, por conducto de esta Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, es la facultada para interpretar y aplicar dicho reglamento. Por 
su parte, el artículo 254 del mismo establece: “Las sanciones serán impuestas con base en el 
resultado de las actas de inspección, auditoría, verificación o reconocimiento, y de las resoluciones 
que se deriven de ellas, de acuerdo a lo previsto en este Reglamento y demás disposiciones derivadas 
del mismo; tomando en cuenta las pruebas y alegatos del interesado. En todo caso la resoluciones que 
se emitan en materia de sanciones deberán estar fundadas y motivadas con arreglo a derecho y 
tomando en consideración los criterios establecidos en el Artículo 256 de este Reglamento”, de tal 
manera, que las resoluciones emitidas en materia de sanciones, deberán estar fundadas, motivadas y 
basadas, como lo dice dicho artículo, en INSPECCIONES, AUDITORÍAS, VERIFICACIONES O 
RECONOCIMIENTOS y no solamente de manera directa en las evaluaciones, como se recomienda. 

"Al efecto, la propia ley le otorga a esta Autoridad un amplio campo de apreciación para decidir cuando 
y como debe obrar, así como facultades para determinar libremente el contenido de su posible 
actuación requiriendo, por otra parte, la obligación de fundar y motivar dicha actuación. 

"Así, para aplicarse la multa como sanción administrativa, en el supuesto de solicitar la renovación de 
una autorización, permiso o licencia fuera del plazo de los 30 días naturales antes de su vencimiento, 
deben atenderse también los resultados de actos previos provenientes de visitas domiciliarias para la 
realización de auditorias inspecciones, reconocimientos o verificaciones y los dictámenes resultantes 
de las mismas, conforme al artículo 254 citado; además deben considerarse aspectos objetivos, tales 
como circunstancia de ejecución y gravedad de la violación, así como aspectos subjetivos como 
condiciones personales del infractor, riesgo, móviles, agravantes y atenuantes, ya que el no hacerlo se 
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traduciría en una indebida motivación lo cual hace insuficiente que esta Autoridad solo cite el precepto 
que la obliga a sancionar; por lo tanto no es posible, como presuntamente se recomienda” (por estar 
citados los artículos 253 y 255), que se sancione a los usuarios que caigan en este supuesto de 
manera directa por dicha “falta”; como ya se explicó, es necesario de manera previa, agotar otros 
aspectos de procedibilidad señalados en otros artículos, entre ellos, que se refuercen  en visitas, 
inspecciones, reconocimientos, etcétera. 

"Por otro lado, el Articulo 225 RGSR establece, efectivamente, que dentro del término de 30 días 
naturales antes de la fecha de su vencimiento, el permisionario deberá solicitar la renovación de su 
licencia, sin embargo, se han procesado todas las solicitudes que no han respetado este plazo mínimo, 
en virtud de que el incumplimiento de este ordenamiento es de exclusivo perjuicio del permisionario, ya 
que el caso de vencimiento de su licencia, no podrá en automático utilizar el material radiactivo, toda 
vez que el articulo 189 del RGSR establece que queda prohibida cualquier actividad con fuentes de 
radiación ionizante, si se carece de la licencia, permiso o autorización respectivo. Esta Comisión no 
puede bajo ninguna circunstancia, obligar o presionar a los usuarios para que se renueven y 
conserven sus licencias, ya que esto es un acto de decisión propia. Lo que este Órgano Regulador 
vigila, hasta donde le es posible según sus limitados recursos, es que cuando una licencia se vence y 
se presume que las condiciones de seguridad radiológica de las fuentes se pueden ver 
comprometidas, según su riesgo, se ejecuten medidas, preventivas y de seguridad, en su caso, como 
el aseguramiento, la retención o el depósito del material radiactivo. En estos casos y si la gravedad de 
la falta lo amerita, entonces se turna el asunto al Jurídico para que imponga la sanción que en su caso 
corresponda. 

"El plazo de 30 días fijado en el artículo 225 aludido, se estableció con la intención de garantizar que 
cualquier inexactitud a la información presentada con motivo de la renovación de su licencia, pudiera 
ser subsanada dentro del término de vigencia de la misma, con el fin de evitar el uso de las fuentes sin 
una licencia vigente.  

"Es importante señalar que esta Comisión como Órgano Regulador, tiene como función principal vigilar 
que el usuario garantice que los materiales radiactivos y en general la energía nuclear, sean utilizados 
con la máxima seguridad para los habitantes del país, lo cual actualmente no puede ser cumplido a 
cabalidad por el Órgano Regulador, de acuerdo con la práctica regulatoria internacional en la materia, 
ante las carencias de personal y de recursos económicos. 

"Resulta más importante para esta Comisión, cuando a un usuario se le vence la licencia, por no 
haberla renovado en el tiempo establecido aplicar de inmediato las medidas preventivas y de 
seguridad establecidas por la normativa, a fin de garantizar que no habrá riesgo, por el posible uso de 
los generadores de radiaciones ionizantes. Sin embargo ante la carencia de recursos y de personal, 
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cuando la renovación de licencia no se da tiempo, y las condiciones de seguridad radiológica del 
permisionario no cambian, sólo es posible verificar en gabinete que las condiciones de seguridad 
radiológica permanecen, estando imposibilitados para hacer más al respecto. Cuando se detecta que 
la falta no solo es administrativa sino que impacta a la seguridad radiológica, se aplican las medidas 
preventivas y de seguridad consignadas en la reglamentación, cumpliendo con los objetivos de la 
institución. 

"Adicionalmente, el hecho de no sancionar todos y cada uno de los casos en los cuales los usuarios no 
renuevan en los tiempos establecidos en la normativa, se basa en el fundamento dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, 
esta Comisión ha tomado ésta decisión, ante las limitaciones de personal y de presupuesto suficiente, 
aplicando el principio fundamental establecido en dicho artículo, en el sentido de que los recursos 
económicos de que disponga el Gobierno Federal se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. El 
hecho de sancionar económicamente a todo usuario que no haya renovado su licencia en los plazos 
establecidos, según se nos está recomendando y si las condiciones de seguridad radiológica no 
cambian (lo que sucede normalmente), dicha falta solamente sería de índole meramente administrativa 
y la sanción sería muy baja, dentro del mínimo y el máximo establecidos por la Ley; es decir, que 
efectivamente podría considerarse que al no renovar en tiempo su licencia, el usuario podría ser 
sancionado económicamente, pero al ser una falta puramente administrativa, sería muy baja la sanción 
y a la Comisión le costaría mucho mas caro hacer inspecciones, visitas o verificaciones, para poder 
aplicar la sanción económica como lo señala el articulo 254 del reglamento en cita, así como sería muy 
costoso en tiempo por el uso de recursos humanos, económicos y materiales para su substanciación, 
que son necesarios para instaurar un Procedimiento Administrativo de sanción, aunado al hecho de 
que el Estado, por conducto de la Comisión, gastaría mucho más recursos de todo tipo, incluyendo 
tiempo, que excederían ampliamente a la multa administrativa que sería impuesta en su caso y que 
tendría que pagar el usuario por haber cometido la falta, la cual, como ya se dijo sería muy baja por ser 
una falta de tipo administrativo. Adicionalmente, el resolver imponer una multa no significa que el 
asunto será aceptado por el usuario y de conformidad con la normativa y su derecho, aun cuando no 
tuviera la razón jurídica de ello, tendría la posibilidad de impugnar la misma por la vía legal, lo cual 
nuevamente nos llevaría a la necesidad de desviar más recursos del Gobierno tanto de esta Comisión, 
como de Tribunales y Jueces, dependiendo el caso, en la atención del litigio jurídico planteado por el 
usuario por una sanción económica menor. 

"Es importante señalar en este punto también, que es del conocimiento de los órganos de auditoría 
tanto interna, como superior, que esta Comisión esta actualmente restringida físicamente en su 
capacidad de aplicar sanciones, ya que al ser una entidad pequeña, a la cual le faltan  recursos 
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humanos y financieros para fortalecer su actuar, el Departamento Jurídico, quien sería el responsable 
en su caso de instaurar y tramitar los Procedimientos Administrativos de sanción que plantean y en su 
caso, litigar los asuntos que llegaran a Tribunales por impugnación de los usuarios, en la actualidad 
solo está conformado por dos abogados, quienes tienen múltiples actividades internas y tendrían que 
dejar de atender las actividades sustantivas, como son: revisiones de contratos, participación de en 
licitaciones, revisión de poderes, actas constitutivas y contratos de usuarios que solicitan licencias, 
revisión de proyectos de normativa, coadyuvar en ciertas inspecciones importantes, etcétera, 
incluyendo los casos de Procedimientos Administrativos de sanción a los usuarios que incumplen con 
la normativa en la en la materia que SI impactan de manera especial en la seguridad radiológica. De 
acatar la recomendación planteada tendrían, adicionalmente sus funciones diarias, que instaurar 
Procedimientos Administrativos de sanción por vencimiento de la licencia al no renovarse en el plazo 
establecido, que es una falta de importancia y cuantía menores, que afectaría internamente a la 
Comisión ya que sus actividades sustantivas se verían entorpecidas para poder atender las faltas 
menores, o tendría que preverse la contratación de otros abogados o despachos externos que solo se 
dedicaran a atender estos asuntos de mero tramite. 

"La Comisión reconoce que por un error en los alcances del RGSR, cuando no se renueva en tiempo 
una licencia, se puede, previo a agotar otros elementos adicionales, sancionar económicamente al 
usuario, por lo que esta disposición ha sido eliminada en el Anteproyecto de Reglamento General de 
Seguridad Radiológica cuya versión final esta por culminar, para que ya no se contemple como 
sanción económica dicha falta administrativa, ya que resulta absurda. Como ejemplo puede citarse que 
a todo tenedor de una licencia de manejo, la autoridad de tránsito debería sancionarlo 
económicamente por no haber renovado la misma en los tiempos establecidos, antes de su 
vencimiento, cuando la sanción es intrínseca al momento mismo de que esta se vence, con el hecho 
de que no debe manejar un vehículo por estar vencida su licencia ya que si lo hace es bajo su propio 
riesgo y si la autoridad lo detecta, entonces lo sancionara, multará y tomará medidas preventivas para 
con el vehículo por dicha causa; es decir, que esta Comisión de manera similar, solo debe sancionar a 
los usuarios que no renuevan su licencia en tiempo y esta se vence, primero tomando las medidas 
preventivas y de seguridad para garantizar que no se use la fuente generadora de radiación ionizante y 
si detecta acredita que la ha estado utilizando durante un período fuera de la vigencia de la licencia, 
entonces si sería procedente el aplicar una sanción. 

"Por lo expuesto, la recomendación establecida por la Auditoría Superior de la Federación a que alude 
esta parte, no ha sido cumplida por parte de esta Comisión, ni será cumplida en lo futuro, por el error 
que presenta la normativa aludida, como ya fue expuesto en el párrafo precedente, así como a la 
carencia de recursos tanto económicos como humanos para hacerlo; más aún, con las restricciones 
presupuestales que se están aplicando a esta Comisión en este año." 
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VII.1.3. INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

VII.1.3.1. Información General 

 

Atribuciones  

El Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del Petróleo, reformado y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 26 octubre de 2006, establece lo siguiente: 

“TÍTULO I 

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1. El Instituto Mexicano del Petróleo es un Organismo Descentralizado de la 
Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

El domicilio legal del Instituto Mexicano del Petróleo estará ubicado en la Ciudad de México, Distrito 
Federal. 

ARTÍCULO 2. El Instituto tiene por objeto la investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por 
las industrias petrolera, petroquímica y química, la prestación de servicios técnicos a las mismas, la 
comercialización de productos y servicios resultantes de la investigación, así como la formación de 
recursos humanos altamente especializados en las áreas de su actividad, mediante: 

I. La investigación científica básica y aplicada; 

II. El desarrollo de disciplinas de investigación básica  aplicada; 

III. El desarrollo de nuevas tecnologías y procesos; 

IV. La realización de estudios técnicos y económicos; 

V. La ejecución de proyectos de nuevas instalaciones industriales; 
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VI. La prestación de servicios de carácter tecnológico; 

VII. Las actividades necesarias para llevar los desarrollos tecnológicos propios, hasta un nivel de 
industrialización, mientras dure la etapa de experimentación y perfeccionamiento de los procesos 
y productos; 

VIII. El otorgamiento de asistencia técnica a los usuarios de los procesos, equipos o productos, 
resultantes de su tecnología; 

IX. El establecimiento de relaciones de información y colaboración científica y tecnológica, con 
entidades nacionales y extranjeras; 

X. La difusión de desarrollos científicos y su aplicación en la técnica petrolera; 

XI. La elevación de los conocimientos teóricos y el mejoramiento de las habilidades prácticas, 
logrados con la capacitación del personal obrero, administrativo y técnico; 

XII. La realización de programas de prácticas estudiantiles y profesionales en la industria petrolera 
nacional; 

XIII. La realización de planes de perfeccionamiento y de capacitación superior de los profesionales; 

XIV. La formación de especialistas, maestros, doctores e investigadores en las áreas de su actividad; 

XV. La contratación y ejecución de obras y la prestación de los servicios propios de los fines que 
constituyen sus objetivos tanto dentro del Territorio Nacional como en otros países; 

XVI. La comercialización de los productos y servicios resultantes de las actividades de investigación y 
desarrollo tecnológico; la realización de verificaciones (inspección) y/o auditorias en materia 
ambiental; 

XVII. Cualesquiera otros medios conducentes al objeto señalado. 

ARTÍCULO 3. Para el logro y cumplimiento de sus fines y objetivos, el Instituto adoptará la 
organización administrativa que determine el Consejo Directivo, de acuerdo con las bases generales 
previstas en su Decreto de Creación y en este Estatuto. 

ARTÍCULO 4.  El Instituto ejercerá las atribuciones que le competen por medio de sus órganos 
internos, de acuerdo con lo previsto en su Decreto de Creación, este Estatuto y demás ordenamientos 
aplicables.” 
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Situación Presupuestaria 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 914,721 568,599 568,599 62.2 100.0

4,596,511 4,142,207 4,181,893 91.0 101.0
Venta de Servicios 4,201,200 3,601,000 3,639,416 86.6 101.1
Ingresos Diversos 395,311 541,207 542,477 137.2 100.2

355,311 645,814 645,814 181.8 100.0
Transferencias- De Corrientes 355,311 645,814 645,814 181.8 100.0

TOTAL DE INGRESOS 5,866,543 5,356,620 5,396,306 92.0 100.7

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 1,000,100 717,982 717,982 71.8 100.0

4,576,900 3,723,000 3,545,763 77.5 95.2
Venta de Servicios 4,183,000 3,329,100 3,168,408 75.7 95.2
Ingresos Diversos 393,900 393,900 377,355 95.8 95.8

358,900 403,621 403,621 112.5 100.0
Transferencias- De Corrientes 358,900 403,621 403,621 112.5 100.0

TOTAL DE INGRESOS 5,935,900 4,844,603 4,667,366 78.6 96.3

Concepto de Ingreso
2007

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Concepto de Ingreso
2008 % Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

% Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

 

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial (85,379) (8.5) (149,383) (20.8) (149,383) (20.8)

19,611 0.4 419,207 11.3 636,130 17.9
Venta de Servicios 18,200 0.4 271,900 8.2 471,008 14.9
Ingresos Diversos 1,411 0.4 147,307 37.4 165,122 43.8

(3,589) (1.0) 242,193 60.0 242,193 60.0
Transferencias- De Corrientes (3,589) (1.0) 242,193 60.0 242,193 60.0

TOTAL DE LA VARIACIÓN (69,357) (1.2) 512,017 10.6 728,940 15.6

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 2,961,374 2,467,602 2,465,166 83.2 99.9
Materiales y Suministros 125,000 112,000 112,676 90.1 100.6
Servicios Generales 1,291,411 992,000 987,819 76.5 99.6
Otros de Corriente 378,311 663,043 662,950 175.2 100.0
Total de Corriente 4,756,096 4,234,645 4,228,611 88.9 99.9

Inversión Física 170,000 63,500 62,726 36.9 98.8
Total de Capital 170,000 63,500 62,726 36.9 98.8

TOTAL DE EGRESOS 4,926,096 4,298,145 4,291,337 87.1 99.8

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 2,898,000 2,536,543 2,542,831 87.7 100.2
Materiales y Suministros 130,000 134,537 126,505 97.3 94.0
Servicios Generales 1,292,000 1,091,972 976,451 75.6 89.4
Otros de Corriente 380,900 419,621 414,243 108.8 98.7
Total de Corriente 4,700,900 4,182,673 4,060,030 86.4 97.1

Inversión Física 214,005 88,605 63,085 29.5 71.2
Total de Capital 214,005 88,605 63,085 29.5 71.2

TOTAL DE EGRESOS 4,914,905 4,271,278 4,123,115 83.9 96.5

% Ejercido vs

% Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 63,374 2.2 (68,941) (2.7) (77,665) (3.1)
Materiales y Suministros (5,000) (3.8) (22,537) (16.8) (13,829) (10.9)
Servicios Generales (589) - (99,972) (9.2) 11,368 1.2
Otros de Corriente (2,589) (0.7) 243,422 58.0 248,707 60.0
Total de Corriente 55,196 1.2 51,972 1.2 168,581 4.2

Inversión Física (44,005) (20.6) (25,105) (28.3) (359) (0.6)
Total de Capital (44,005) (20.6) (25,105) (28.3) (359) (0.6)

TOTAL DE LA VARIACIÓN 11,191 0.2 26,867 0.6 168,222 4.1

Capítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

Original Modificado Ejercido

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Situación Financiera 

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 1,791 61.1 1,224 52.1 567 46.3
Fijo 1,138 38.9 1,125 47.9 13 1.2

Suma el activo 2,929 100.0 2,349 100.0 580 24.7

PASIVO

A corto plazo 666 22.7 658 28.0 8 1.2

A largo plazo                 253 8.6 283 12.0 (30) (10.6)

Suma el pasivo 919 31.4 941 40.1 (22) (2.3)

PATRIMONIO 2,010 68.6 1,408 59.9 602 42.8

Suman el pasivo
y el patrimonio 2,929 100.0 2,349 100.0 580 24.7

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  

Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 3,603 100.0 3,236 100.0 367 11.3

Costos 1,652 45.9 1,663 51.4 (11) (0.7)

1,951 54.1 1,573 48.6 378 24.0

Gastos de Operación 1,532 42.5 1,536 47.5 (4) (0.3)

Remanente de operación 419 11.6 37 1.1 382 1,032.4

Costo Integral de Financiamiento 5 0.1 7 0.2 (2) (28.6)

Otros Productos 41 1.1 37 1.1 4 10.8

Gastos de Investigación absorbidos por el 
Instituto 139 3.9 226 7.0 (87) (38.5)

Remanente del año después de gastos 
de investigación absorbidos 316 8.8 (159) (4.9) 475 (298.7)

Gastos de Investigación autorizados por el 
fideicomiso 456 12.7               316 9.8 140 44.3

Resultado neto del año (140) (3.9) (475) (14.7) 335 (70.5)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Funciones 

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Instituto Mexicano del Petróleo presentó 
la siguiente información: 

Programa Presupuestario: E006 Investigación en materia petrolera 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Dar a PEMEX ventajas tecnológicas competitivas. 

Propósito: Contribuir a mejorar la eficiencia operativa de Pemex, mediante el suministro de 
tecnologías y servicios de alto valor y contenido tecnológico. 

Facturación asociada a 
resultados de IDT a partir de 
proyectos aprobados por el 
Comité de Innovación e 
Investigación y Soluciones / 
Facturación Total 

10.0% 10.0% 100.0 

Indicador de Desempeño:    Facturación Asociada a Resultados de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Cumplimiento Financiero notificaron 
al C. Director General del Instituto Mexicano del Petróleo, la inclusión de esta entidad fiscalizada en el 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1007/2009
7 de Mayo de 

2009
AECF/0730/2009

10 de Junio de 
2009

277
Ingresos y  Egresos por Investigación Científica y  Desarrollo 
Tecnológico

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 
 
La auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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Sector Energía 

 

VII.1.3.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones-acciones. 

  

b) Seguimiento de las Observaciones-Acciones emitidas en la revisión de ejercicios fiscales anteriores, 
con datos al 31 de diciembre de 2009 

ACCIONES EMITIDAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2005 A 2007 

 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

 

Tipo de acción Emitidas1/ 

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda y seguimiento concluido por fusión o acumulación. 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso 

Atendidas o 

Promovidas 

Sustituidas 

por Nueva 

Acción 

Baja por 

Resolución 

de 

Autoridad 

Competente 

Baja por 

Denuncia 

de Hechos 

Seguimiento 

Concluido 

por Fusión o 

Acumulación 

Total % Total % 

Recomendación  

al Desempeño 
13 13 0 0 0 0 13 100.0 0 0.0 

TOTAL 13 13 0 0 0 0 13 100.0 0 0.0 

1/  Incluye movimientos de operación. 

 

 

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 
Promovidas 1/ 

(Seguimiento Concluido) Con pronunciamiento Sin pronunciamiento de la instancia 
de control competente 

Número % Número % Número % 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 
1/  Incluye movimientos de operación. 
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DENUNCIAS DE HECHOS  
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Presentadas 1/

(Seguimiento Concluido) 
Ministerio Público

(En proceso o con resolución) 
Órgano Jurisdiccional 

(En proceso o con resolución) 
Número Número % Número % 

0 0 0.0 0 0.0 
 

1/  Incluye movimientos de operación. 

  
PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Emitidos1/ 

Seguimiento Concluido

En proceso 
Solventados 

Con Fincamiento de 

Responsabilidades 

Resarcitorias 

Total 

Número % Número % Número % Total % 

0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 
1/  Incluye movimientos de operación. 
 

c)  Resumen de Acciones emitidas 

RESUMEN DE OBSERVACIONES-ACCIONES 
 CUENTA PÚBLICA DE LOS EJERCICIOS 2002 A 2007 

(DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009) 

 

Acciones Emitidas 1/  

Atendidas, promovidas, sustituidas, bajas por 

resolución de autoridad competente, bajas por 

denuncia de hechos, bajas por demanda, 

seguimiento concluido por fusión o acumulación, 

solventadas y presentadas 

(Acciones concluidas ASF) 

En proceso   

Total % Total % 

Años Anteriores 13 13 100.0 0 0.0 

Cuenta Pública 2008 0 0 0.0 0 0.0 

Total 13 13 100.0 0 0.0 

 

* Por notificar. 

1/  Incluye movimientos de operación 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

VII.1.3.3. Informe de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

VII.1.3.3.1. Ingresos y Egresos por Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Auditoría: 08-1-18T0O-02-0277 

 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que los ingresos por investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como los costos y gastos inherentes, estén basados en los requerimientos realizados 
por Pemex y sus organismos subsidiarios; verificar que se captaron, erogaron y registraron conforme a 
los montos generados y ejercidos, de acuerdo a las disposiciones legales y normativa aplicables; 
asimismo, comprobar el cumplimiento del objetivo del instituto, de satisfacer la demanda de 
investigación y desarrollo tecnológico que requiere la industria petrolera. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    7,593,749.9 miles de pesos 

Muestra Auditada:    7,014,564.8 miles de pesos 

El universo seleccionado por 7,593,749.9 miles de pesos, corresponde al total de ingresos por 
servicios y el gasto ejercido por investigación científica y desarrollo tecnológico y la muestra revisada 
por 7,014,564.8 miles de pesos, que incluye los ingresos por servicios facturados a Pemex Exploración 
y Producción y Pemex Refinación por 3,121,802.1 miles de pesos, así como el presupuesto ejercido de 
gasto corriente en la Actividad Institucional 07 ”Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia 
Petrolera” en los programas presupuestarios E004 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia 
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Petrolera, E006 Investigación en Materia Petrolera y E007 Prestación de Servicios en Materia 
Petrolera, por un total de 3,892,762.7 miles de pesos, reportados en los estados de Ingresos de Flujo 
de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto y del Ejercicio Funcional Programático 
Económico Financiero del Gasto Programable en Flujo de Efectivo, respectivamente, de la Cuenta 
Pública 2008, integrado como sigue: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA 
(Miles de pesos) 

Concepto Importe % 

INGRESOS 3,121,802.1 41.1 

Pemex Exploración y Producción 2,780,706.9 36.6 

Pemex Refinación 341,095.2 4.5 

EGRESOS  3,892,762.7 51.3 

E 004 Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Materia Petrolera  645,813.5 8.5 

E 006 Investigación en Materia Petrolera 566,801.2 7.5 

E 007 Prestación de Servicios en Materia 
Petrolera 2,680,148.0 35.3 

TOTAL MUESTRA 7,014,564.8 92.4 

TOTAL UNIVERSO 7,593,749.9 100.0 

FUENTE:  Estados de Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto y del Ejercicio Funcional Programático 
Económico Financiero del Gasto Programable en Flujo de Efectivo, 
de la Cuenta Pública 2008. 

 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones de Investigación y Posgrado, y la Corporativa de Finanzas y Administración, ambas 
adscritas a la Dirección General del Instituto Mexicano del Petróleo. 

 

Antecedentes  

Procedimientos de Auditoría 

1. Comprobar la existencia y funcionalidad del Control Interno establecido por el Instituto 
Mexicano del Petróleo respecto de los ingresos generados y recursos ejercidos en la 
Actividad Institucional 07 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera, en 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

cumplimiento de la ley Órganica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Decreto que establece el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de diciembre de 2007, el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del 
Petróleo,  y el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en 
el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007, vigente 
durante el ejercicio fiscal de 2008 y mayo de 2008 y al Convenio General de Colaboración que 
celebran el 1 de junio de 2004, por un parte, Petróleos Mexicanos y sus organismos 
subsidiarios y, por la otra, el IMP con objeto de establecer las bases generales sobre aspectos 
de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, ejecución, 
control y seguimiento para la prestación de diversos servicios de investigación (Convenio IMP-
2924). 

2. Comprobar que la entidad fiscalizada contó con los oficios de autorización de su presupuesto 
y verificar que las adecuaciones presupuestales se encontraron debidamente registradas y 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley Federal de Derechos. 

3. Verificar que mediante la adecuada administración y custodia de los ingresos por 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, se aseguró captar y registrar 
oportunamente, en cumplimiento del Convenio IMP-2924, y que éstos correspondan a 
operaciones efectivamente realizadas en el ejercicio 2008. 

4. Comprobar que los ingresos facturados se cobraron efectivamente, y verificar que los pagos 
recibidos, se encontraron respaldados con la documentación justificativa, de conformidad con 
los procedimientos RF-03-01-01 Gestionar Facturación, el Convenio IMP-2924 y los contratos 
de prestación de servicios celebrados con Pemex y sus subsidiarias vigentes. 

5. Verificar la razonabilidad de los gastos por Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y 
su determinación en forma consistente, en cumplimiento dela Ley Federal de Derechos, la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Reglamento de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, el Código Fiscal de la Federación, las Reglas de Operación 
del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones Pemex-IMP, los procedimientos 
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administrativos RF-04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos, RM-02-02-01 Adquisición por 
Adjudicación Directa, RM-02-10-01 Adquisiciones con recursos provenientes del Fideicomiso 
de Investigación, RM-02-03-01 Adquisición por Invitación a cuando menos tres personas, RH-
03-03-01 Identificar y programar acciones de Capacitación y Desarrollo, los "Criterios en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con cargo a los recursos 
autogenerados, provenientes del Fondo de Investigación del IMP", aprobados por el H. 
Consejo Directivo del IMP el 8 de noviembre de 2007 en su sesión ordinaria CLXX, el Acuerdo 
DG-11/2002 del Director General del IMP por el que delega facultades a los jefes de proyecto 
y las Políticas y Lineamientos para la Capacitación y Desarrollo de Personal . 

6. Comprobar que los ingresos recibidos se registraron en cumplimiento del Catálogo de 
Cuentas, Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora del IMP, a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el procedimiento administrativo RF-04-01-01 
Analizar Ingresos y Egresos. 

7. Constatar que se registraron contable y presupuestalmente los gastos de investigación 
científica y desarrollo tecnológico en cumplimiento del Catálogo de Cuentas, Instructivo de 
Manejo de Cuentas y la Guía Contabilizadora del IMP, a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y el procedimiento administrativo RF-04-01-01 Analizar Ingresos 
y Egresos. 

8. Verificar si se cumplió con los objetivos y metas relacionados con la captación de ingresos y 
gastos por Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, y si fueron registrados en los 
Indicadores de Gestión correspondientes, de conformidad con la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Se verificó que la Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la 
Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, autorizó y registró la Estructura 
Orgánica de la entidad fiscalizada con vigencia a partir del 1 de enero de 2008, en cumplimiento de los 
artículos 37, fracción XVIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 65 de la Ley 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 103, 104 y 126 de su reglamento, séptimo 
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y de los oficios circulares 
SSFP/408/2007 y 307-A.-0498 del 28 de marzo de 2008. 

Con el análisis a la estructura orgánica, se constató que el IMP  cuenta con una Dirección General, con 
4 Direcciones Corporativas (la de Planeación y Desarrollo Institucional, la de Investigación y Posgrado, 
la de Operación y la de Finanzas y Administración),  5 Direcciones de Especialidad (Exploración y 
Producción, Ingeniería de Proceso, Ingeniería de Proyecto, Seguridad y Medio Ambiente y 
Capacitación), así como con 4 Direcciones Regionales (Centro, Norte, Regional Marina y Regional 
Sur), con una Unidad de Asuntos Jurídicos y una Gerencia de Comunicación Social y Relaciones 
Públicas y de manera independiente un Órgano Interno de Control, en cumplimiento de lo señalado en 
el artículo sexto, fracción I y VII, del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano del Petróleo. 

Con el análisis del control interno y de la normativa establecida por el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP), en relación con los ingresos por la comercialización de productos y servicios resultantes de la 
investigación y el desarrollo tecnológicos requeridos por la industria petrolera, petroquímica y química, 
y los egresos derivados de estas actividades, se constató que se cuenta con los instrumentos internos 
normativos y legales aprobados, por lo que corresponde a los procedimientos administrativos, el 13 de 
agosto de 2007, mediante el Acuerdo DCFA-A-002-2007 emitido por el Director Corporativo de 
Finanzas y Administración y autorizados por el Director General, conforme a las facultades conferidas 
en los artículos 17, fracción XIII, 24, fracción VI, y 28, fracción II, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Mexicano del Petróleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de octubre de 2006, como 
sigue: 

• Manual de Organización autorizado por el Director General el 27 de marzo de 2008, en el cual se 
establecen la estructura orgánica y los objetivos y funciones de las unidades administrativas, 
destacando en la muestra revisada las Direcciones Corporativas, de Investigación y Posgrado, y 
de Finanzas y Administración, cuyas funciones se refieren para la primera en lograr el desarrollo 
de disciplinas, tecnologías y procesos que optimicen la expansión de las industrias petrolera, 
petroquímica y química, así como controlar las patentes y marcas resultantes de las referidas 
investigaciones y para la segunda Dirección la de optimizar, dentro del marco normativo 
institucional y federal, la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del 
Instituto, así como proporcionar en tiempo, forma y calidad, los servicios generales que se 
requieran para el logro de los objetivos y metas que le han sido encomendados a todas y cada 
una de las unidades administrativas que lo integran. 
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• Procedimiento Administrativo RF-03-01-01 Gestionar la Facturación, autorizado el 13 de agosto 
de 2007, en el que se señalan los procedimientos que norman las bases normativas y operativas 
necesarias para la facturación y, entre otras actividades, se encuentra que los únicos facultados 
para emitir facturas, notas de crédito y para administrar el pool de facturación serán las Gerencias 
de Finanzas y Administración y la Gerencia de Tesorería y Cobranza, previamente a la 
verificación de la existencia del contrato, certificado de entrega y recepción del servicio firmado 
por el cliente y el Jefe de Proyectos del IMP o del pago correspondiente, asegurándose que todos 
los clientes se incorporen al catálogo de clientes institucional en el Sistema Integral de 
Información del IMP (SIIIMP). 

• Procedimiento Administrativo RF-03-01-02 Gestionar la Cobranza, autorizado el 13 de agosto de 
2007 que, entre otros puntos, señala que las Gerencias de Finanzas y Administración y la de 
Tesorería y Cobranza son las facultadas para gestionar el cobro de las facturas y formatos 
internos del cliente, certificados de aceptación de bienes y servicios, la autorización de la factura 
al cobro de clientes terceros en ventanilla única de Pemex y su registro electrónico en el módulo 
de gestoría; a través de los avisos de adeudo y su presentación en el portal de la SHCP para su 
cobro a través del Sistema de Compensación de Adeudos (SICOM) por el cual la Gerencia de 
Tesorería y Cobranza realiza el seguimiento de la autorización u objeción de los avisos de 
adeudo presentados y cuando la cobranza pendiente de identificar sea mayor a 180 días y las 
Gerencias de Fianzas y Administración informen de haber agotado las instancias para su 
identificación, se registrará como un ingreso diverso. 

• Procedimiento Administrativo RF-04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos, autorizado el 13 de 
agosto de 2007, que señala principalmente que el registro de los ingresos se hace de manera 
simultánea con el registro contable, y el jefe de proyecto registra los costos y gastos de los 
capítulos presupuestales desde su origen al proyecto, cuenta de mayor y dirección 
correspondiente, a través de las notificaciones, y señalando los apoyos internos por proyecto y 
centro de costos (servicios de laboratorio principalmente realizados en las diversas direcciones 
de especialidades). 

• Las Normas y Bases para la Cancelación de Cuentas por Cobrar, autorizadas el 13 de noviembre 
de 2002 y modificadas el 10 de agosto de 2006. Este documento establece las normas y bases 
que cumplieron para la cancelación de cuentas por cobrar a favor del Instituto, de aquellas 
facturas de clientes que tengan una antigüedad mayor a 180 días, a partir de la fecha de su 
expedición, o que el deudor se niegue a cubrir su importe o no se logre localizar y que existan 
constancias que impliquen la no exigibilidad de cobro, sometiendo su cancelación ante el H. 
Consejo Directivo. 
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• Procedimiento Administrativo RM-02-10-01 Adquisiciones con Recursos Provenientes del Fondo 
de Investigación, autorizado el 25 de enero de 2008, que señala principalmente que el Jefe de 
Proyecto  se asegure de que antes de iniciar el proceso de adquisición del bien, arrendamiento o 
servicio y la aplicación de la posición financiera correspondiente, se cuente con la suficiencia de 
recursos autorizados por la Dirección de Investigación y Posgrado y de la Gerencia de 
Presupuesto y Contabilidad; en la solicitud de pedido se debe especificar el importe aproximado 
de los bienes o servicios requeridos, con base en los precios que rijan en ese momento en el 
mercado; deberá estimar un 25% del costo total de los bienes y/o servicios solicitados para el 
pago de gastos de impuestos, derechos y servicios aduanales en caso de importaciones y 
señalar el proceso de adjudicación aplicable. 

• Procedimiento Administrativo RM-02-02-01 Adquisición por Adjudicación Directa que establece 
que el Jefe de Proyecto es el encargado de entregar al área de Adquisiciones correspondiente la 
solicitud de pedido consolidada de los bienes y servicios que requiera en el año para la operación 
de sus proyectos; y asegurarse que se cuente con la suficiencia presupuestal autorizada 
previamente por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, antes de iniciar el proceso de 
adquisición del bien o servicio y la aplicación de la posición financiera correspondiente; 
especificando en la solicitud de pedido el importe aproximado de los bienes o servicios 
requeridos, con base en los precios que rijan en ese momento en el mercado; y estimando un 
25% del costo total de los bienes y/o servicios solicitados para el pago de gastos de impuestos, 
derechos y servicios aduanales en caso de importaciones y en el caso incumplimiento por parte 
del proveedor por atraso en la entrega de bienes o la prestación de servicios, procederá a la 
aplicación de penas convencionales previamente pactadas y de persistir el incumplimiento el IMP 
podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el pedido al proveedor para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 53 y 54 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Procedimiento Administrativo RM-02-02-01 Adquisición por Invitación a cuando menos tres 
personas en el que se establece que el jefe de proyectos es quien deberá fundamentar y motivar 
este tipo de procedimiento mediante la solicitud de pedido consolidada de los bienes y servicios 
que requiera en el año para la operación de sus proyectos y asegurar que se cuente con la 
suficiencia presupuestal autorizada previamente por la Gerencia de Presupuesto y Contabilidad, 
antes de iniciar el proceso de adquisición del bien o servicio y la aplicación de la posición 
financiera correspondiente; especificar en la solicitud de pedido el importe aproximado de los 
bienes o servicios requeridos y en caso de incumplimiento por parte del proveedor por atraso en 
la entrega de bienes o la prestación de servicios, el jefe de proyectose procederá con la 
aplicación de penas convencionales previamente pactadas o en su defecto se hará efectiva la 

 381 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 382

garantía y de persistir el incumplimiento, el IMP podrá rescindir administrativamente el pedido al 
proveedor de acuerdo con lo estipulado en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Reglas de Operación del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones del Instituto Mexicano 
del Petróleo (CIIS), aprobadas el 9 de febrero de 2006  por el H. Consejo Directivo del IMP en su 
sesión ordinaria CLXIII, las cuales establecen bases funcionales para que CIIS, funja como una 
instancia reguladora, orientadora y promotora de los resultados de investigación y desarrollo 
tecnológico, cuyas facultades se circunscriben a la autorización técnica y científica de los 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico dirigidos a aspectos prioritarios y de valor 
tecnológico para las industrias petroleras, petroquímica y química, con funciones para integrar, 
aprobar y priorizar el portafolio de proyectos conforme a las necesidades de IDT detectadas por 
los Grupos de Alienación o por los programas estratégicos de las subsidiarias de PEMEX 

Con la revisión se constató que todos los documentos normativos cuentan con los elementos de 
control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos, los cuales se encuentran 
debidamente formalizados y vigentes para 2008, contienen la segregación adecuada de funciones, 
registro y control en materia de ingresos y gastos por investigación científica y desarrollo tecnológico 
aplicados a su programa, objetivo, alcance, marco jurídico, normas generales, definiciones, diagrama 
de flujo, descripción, registro de calidad, formatos, guías técnicas, bitácora de cambios y 
autorizaciones, de conformidad con los artículos 59, fracciones  VI y IX, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, 15 de su reglamento, y 13 del Acuerdo por el que se establecen las Normas 
Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2006, con reformas publicadas el 28 de marzo de 2007 
y mayo de 2008, vigente durante el ejercicio fiscal de 2008. 

Por otra parte, para los ingresos por la prestación de servicios de investigación para Pemex y sus 
subsidiarias, el Instituto Mexicano del Petróleo celebró el 1 de junio de 2004 el Convenio General de 
Colaboración que celebran, por una parte, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios y por la 
otra parte el Instituto Mexicano del Petróleo con objeto de establecer las bases generales sobre 
aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, ejecución, 
control y seguimiento para la prestación de diversos servicios de investigación (Convenio IMP-2924), el 
cual incluye servicios técnicos en las áreas de exploración y producción, ingeniería de proyecto, 
ingeniería de proceso, capacitación, seguridad y protección ambiental, así como actividades de 
investigación y desarrollo tecnológico. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 2     Sin Observaciones 

Con el análisis del presupuesto autorizado del Instituto Mexicano del Petróleo, se constató que el 
monto de 5,866,542.7 miles de pesos, reportado en los Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto, correspondiente al presupuesto original de ingresos,   se integró por 
la Disponibilidad Inicial por 914,720.7 miles de pesos, Ingresos por Venta de servicios (por servicios 
prestados a PEMEX y sus subsidiarias, regalías y terceros) por 4,201,200.0 miles de pesos, Ingresos 
Diversos por 395,311.0 miles de pesos y Transferencias del Gobierno Federal (Ingresos derivados del 
derecho para el Fondo de Investigación Científica y Tecnológica en materia de energía a que se refiere 
el artículo 254 BIS de la Ley Federal de Derechos de 2008, ) por 355,311.0 miles de pesos; asimismo, 
se comprobó que al 31 de diciembre de 2008, la entidad fiscalizada reportó ingresos reales obtenidos 
por 5,397,138.1 miles de pesos, de los cuales 3,639,416.1 miles de pesos, correspondieron a la Venta 
de Servicios, monto que reflejó un incremento de 38,416.1 miles de pesos, con respecto al 
presupuesto modificado, que en este renglón importó 3,601,000.0 miles de pesos, por la expedita 
recuperación de la cartera de los servicios a Pemex y sus subsidiarias. 

Por otra parte, con análisis del Estado del Ejercicio Funcional Programático del Gasto Programable en 
Flujo de Efectivo, así como con el oficio 307-A-2769 del 28 de diciembre de 2007 de la Subsecretaría 
de Egresos de la SHCP, se constató que el presupuesto original de egresos para la entidad fiscalizada 
fue por 5,866,542.7 miles de pesos, de los cuales a la Actividad Institucional 07 “Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera” le correspondieron 4,532,008.4 miles de pesos. 

Además, se comprobó que el presupuesto original sufrió siete modificaciones que se realizaron a 
través del Módulo de Adecuaciones Presupuestarías de Entidades (MAPE), y que contaron con los 
oficios y formatos correspondientes a la autorización y modificaciones presupuestales emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las modificaciones se integran por 3 reducciones por 
912,653.3 miles de pesos y 4 incrementos por 320,913.3 miles de pesos, los movimientos referidos 
dejaron a la actividad institucional con un presupuesto modificado autorizado por 3,940,268.4 miles de 
pesos. 

Al respecto, se constató que la entidad fiscalizada ejerció en esta actividad institucional un monto de 
3,954,333.8 miles de pesos, superior en 14,065.4 miles de pesos al presupuesto modificado 
autorizado, lo que obedeció al pago realizado por el IMP del préstamo otorgado por la SHCP para 
cubrir los Programas de Separación Voluntaria de los ejercicios 2006 y 2007, así como por el 
incremento en los estímulos por productividad del personal de investigación por haber superado los 
porcentajes previstos, mismo que fue pagado con recursos propios y compensado con los estímulos 
del personal administrativo, los cuales fueron entregados en menor porcentaje, por lo que el 
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presupuesto global ejercido reflejó un  subejercicio por 6,809.1 miles de pesos, de conformidad con los 
artículo 57, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los artículos 92 
y 99 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 3     Sin Observaciones 

Se constató que el Instituto Mexicano del Petróleo en el ejercicio 2008 registró en el Estado de 
Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto ingresos por venta de 
servicios por 3,639,416.0 miles de pesos, integrados por concepto de facturación de 642 proyectos 
durante el ejercicio 2008 a Pemex y sus subsidiarias por 3,529,781.7 miles de pesos, Regalías por 
36,395.3 miles de pesos, servicios facturados a terceros por 37,136.3 miles de pesos, así como por la 
cobranza de facturación derivada del ejercicio 2007 por 36,102.7 miles de pesos.  

Con respecto a lo facturado del ejercicio 2008 a Pemex por 3,529,781.7 miles de pesos, se revisaron 
3,121,802.1 miles de pesos por concepto de ingresos por venta de servicio, que fueron facturados a 
Pemex Exploración y Producción por 2,780,706.9 miles de pesos y a Pemex Refinación por un total de 
341,095.2 miles de pesos; se constató que para su adecuada administración y custodia los ingresos 
revisados se integran por línea de negocios (especialidad), como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA CAPTACIÓN DE INGRESOS REVISADOS 
(Cifras en miles de pesos) 

 
Línea de Negocio PEMEX 

Exploración y 
Producción 

PEMEX 
Refinación 

Suma 

1 
Exploración y Producción 1,233,588.9 15,162.0 1,248,750.9 

2 
Ingeniería de Proyectos 718,332.3 37,234.6 755,566.9 

3 
Seguridad y Medio Ambiente 86,795.7 76,766.9 163,562.6 

4 
Capacitación 428,674.6 54,196.6 482,871.2 

5 
Ingeniería de Procesos 313,315.4 157,735.1 471,050.5 

 
TOTAL 2,780,706.9 341,095.2 3,121,802.1 

FUENTE:  Base de datos de los Ingresos por línea de negocios, proporcionado por la Gerencia 
de Contabilidad. 

 

 

Se constató que los servicios facturados corresponden a las líneas 1. Exploración y Producción que 
consiste en dar soluciones en las áreas estratégicas a través de un equipo que eleve el desempeño de 
la industria petrolera, tales como la evaluación de yacimientos, evaluación de potencial petrolero, 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

perforación, terminación y mantenimiento de pozos y la recuperación de hidrocarburos, entre otros; 
 2. Ingeniería de Proyectos esta especialidad se encarga de proponer soluciones integrales y 
estratégicas en procesos de producción, refinación, procesamientos de gas y petroquímicos a través 
del diseño de plantas industriales y de explotación, catalizadores, las consultorías técnicas, etc.;  
3. línea de Seguridad y Medio Ambiente propicia soluciones integrales para protección y conservación 
del medio ambiente a través de diagnósticos ambientales en aire, agua, suelo, residuos, etc.;  
4. Capacitación que se enfoca principalmente al desarrollo humano para el desempeño organizacional 
y 5. Especialidad Ingeniería de Procesos brinda servicios de ingeniería para plantas productivas, 
transporte de productos, arranque de instalaciones, asistencia técnica para construcción e 
instalaciones nuevas.  

Todos los productos facturados se formalizaron mediante 291 contratos de prestación de servicios, 
186 celebrados con Pemex Exploración y Producción y 105 con Pemex Refinación, de los cuales se 
verificó que cada servicio contratado se sustentó con la utilización de uno o varios productos del IMP y 
están soportados con la Orden de Trabajo en la cual se detallan los alcances, especificaciones 
técnicas, vigencia, monto y forma de pago, donde se comprobó que coincidieron con el clausulado de 
los contratos, en cumplimiento de la cláusula cuarta Contratos de Prestación de Servicios, numeral 7.2, 
inciso a, del Convenio General de Colaboración que celebran, por una parte, Petróleos Mexicanos y 
sus organismos subsidiarios y, por la otra, el IMP con objeto de establecer las bases generales sobre 
aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, ejecución, 
control y seguimiento para la prestación de diversos servicios de investigación (Convenio IMP-2924) 
del 1 de junio de 2004.  

Como se desprende del cuadro de integración por línea de negocios, los servicios más vendidos en 
2008 fueron: Exploración y Producción con el 40.0%, Ingeniería de Proyectos 24.2%, y Capacitación 
con el 15.5% que en conjunto representaron el 79.7%, respecto de los ingresos totales revisados por 
3,121,802.1 miles de pesos. 

Se constató que los servicios prestados de la muestra revisada se identificaron con operaciones 
efectivamente realizadas y correspondieron a la facturación de 510 proyectos por un importe de 
2,780,706.9 miles de pesos a Pemex Exploración y Producción  y 113 proyectos por un importe de 
341,095.2 miles de pesos a Pemex Refinación; se comprobó que los servicios se prestaron a 
satisfacción de estas subsidiarias al formalizar los certificados de servicios en los cuales se estableció 
que las características de éstos fueron de conformidad con lo acordado y a satisfacción de Pemex y se 
facturaron conforme la metodología y tabuladores para definir las fórmulas de los precios señalados en 
el Catálogo de Productos actualizado por el Comité de Comercialización y Precios Pemex- IMP, en su 
sesión ordinaria CLXXI, celebrada el 28 de febrero de 2008, en vigor a partir del 1 de marzo de 2008, 
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además de que los certificados fueron firmados tanto por personal de Pemex como el jefe de proyecto 
del IMP, sin embargo, se constató que en 5 casos por un ingreso total de 12,962.6 miles de pesos, la 
persona que firmó por parte del Instituto es diferente al Jefe de Proyecto, 2  certificados por 1,106.6 
miles de pesos no fueron firmados a satisfacción por parte de personal de Pemex  y en 2 casos por  
2,293.7 miles de pesos los certificados no fueron firmados por ninguna de las partes, en contravención 
de las cláusulas tercera y séptima Forma de Pago, numeral 7.2, inciso a, del Convenio General de 
Colaboración IMP-2924.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la entidad proporcionó los 4 
certificados con las firmas completas del personal del IMP y de Pemex, además de que aclaró que la 
persona que firmó en los 5 certificados distinta al Jefe de Proyecto es el Supervisor de Proyecto, quien 
es persona facultada para firmar en ausencia del Jefe de Proyecto, por lo que esta situación se 
solventó al presentar la documentación o en su caso, justificar la firma del Supervisor del Proyecto, 
además de que se consideró que lo observado sólo representó el 0.5% con respecto a la muestra 
revisada. 

 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

En relación con los ingresos revisados por 3,121,802.1 miles de pesos, se constató que éstos fueron 
calculados conforme a las fórmulas señaladas en los tabuladores de precio para productos sin 
referencia y con referencia de mercado, establecidos en el apartado 2. Sistema de Precios, numeral 
2.1. Fórmulas de Precios  del Sistema de precios Pemex-IMP, autorizado por el Consejo Directivo del 
IMP en la sesión ordinaria CLXXI del 28 de febrero de 2008, en vigor a partir del 1 de marzo de 2008, 
el cual forma parte de los contratos que soportaron la prestación de los servicios, y que sirvió de base 
para la facturación correspondiente. 

Además, se comprobó que los cobros fueron realizados mediante el cumplimiento de cada trabajo o 
por entregas parciales mensuales realizado por el IMP y fueron respaldados por la factura 
correspondiente emitida por la Gerencia de Tesorería, así como el Certificado de Servicio en donde se 
estipularon los datos del cliente, la fecha del avance o en su caso, el soporte del producto 
correspondiente a los servicios, la etapa que se está facturando, la clave del proyecto, y la aceptación 
por parte de personal de Pemex del servicio facturado, documentación que forma parte del expediente 
de las facturas de cada contrato en poder de la Gerencia de Tesorería, en cumplimiento de la cláusula 
séptima Forma de Pago, numeral 7.2, del Convenio IMP-2924, y del apartado 7. Descripción de 
funciones, función 2, del procedimiento administrativo RF-03-01-01, Gestionar la Facturación.  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Asimismo, se determinó que, en general, los pagos fueron gestionados mediante las facturas en el 
Módulo de Financiamiento de Pemex o a través del portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con el aviso de adeudos del Sistema de Compensación de Adeudos y se constató que fueron 
pagados dentro de los 30 días naturales a partir de la fecha de emisión de la factura del trabajo 
realizado, situación que se verificó mediante la relación de depósitos de la línea bancaria del portal de 
Pemex y Banamex y transferencias a la cuenta 27512 del Banco Nacional de México, S.A., 
(BANAMEX) a favor del IMP, en su caso, para ser negociadas con el cliente para su aceptación. Como 
resultado de esta situación, se encontraron 101 facturas por un importe de 39,427.3 miles de pesos, de 
los cuales se recibió su cobro en un periodo de 41 hasta 71 días naturales posteriores a la aceptación 
de la factura, lo que incumplió la cláusula séptima, Forma de Pago, numeral 7.3 del Convenio IMP-
2924, así como la cláusula cuarta, Condiciones de Pago, de los contratos de servicios celebrados con 
Pemex Refinación y Pemex Exploración y Producción. 

Con la presentación de resultados preliminares, la entidad manifestó y comprobó que ya fueron 
cobrados, además de que el importe no reflejó un porcentaje representativo en comparación con el 
total facturado y cobrado. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Con el análisis del Estado del Ejercicio Funcional Programático del Gasto Programable en Flujo de 
Efectivo, se constató que para el ejercicio 2008, el IMP ejerció recursos por 3,954,333.8 miles de 
pesos en la Actividad 07 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera”, de los cuales 
se revisó una muestra por 3,892,762.7 miles de pesos, que se integró de la siguiente manera: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA REVISADA EN LA ACTIVIDAD 07 “INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN MATERIA PETROLERA” 

(Miles de Pesos) 
 

Programa Presupuestario Importe  

E 004 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera” 645,813.5 

E 006 “Investigación en Materia Petrolera” 566,801.2 

E 007 “Prestación de Servicios en Materia Petrolera” 2,680,148.0 

T o t a l 3,892,762.7 

FUENTE: Estado del Ejercicio Funcional Programático del Gasto Programable en Flujo de 
Efectivo de la Cuenta Pública 2008. 
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En relación con el programa E004 “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia Petrolera” se 
constató que conforme al artículo 254 Bis de la Ley Federal de Derechos, Pemex Exploración y 
Producción (PEP) está obligado al pago anual del derecho para la investigación científica y tecnológica 
en materia de energía, aplicando la tasa del 0.65% al valor anual del petróleo crudo y gas natural 
extraído en el año, el 15% de este derecho se destina al fondo de investigación científica y desarrollo 
tecnológico del IMP, mediante pagos provisionales cada trimestre. A este respecto, se constató que 
durante el ejercicio 2008, el IMP obtuvo ingresos por este concepto vía Transferencias del Gobierno 
Federal para Gasto Corriente por un total de 645,813.5 miles de pesos, de la siguiente manera: 

 

INGRESOS DERIVADO DEL DERECHO PARA EL FONDO DE INVESTIGACIÓN 2008 

 (Transferencias del Gobierno Federal a favor del IMP reflejados como ejercidos) 

Concepto  Importe  
(Miles de pesos) 

PEF IMP (Presupuesto original destinado al fideicomiso)  355,311.0  

Ingresos excedentes derivados del precio del petróleo  263,403.5  

4o. Trimestre 2007 (recibidos en 2008) 
136,612.6  

Declaración anual 2007 (diferencia con provisionado) 5,155.4  

Ing. Excedentes 1er. Trimestre de 2008 18,688.6  

Ing. Excedentes 2o. Trimestre de 2008 
49,100.5  

Ing. Excedentes 3er. Trimestre de 2008 
53,846.4  

PEF IMP vs Ley de Ingresos (diferencial favorable) 
 

27,099.0 

T o t a l  645,813.5  

FUENTE: Modificaciones presupuestales que se realizaron a través del Módulo de 
Adecuaciones Presupuestarias de Entidades (MAPE), proporcionadas por la 
Gerencia de Presupuesto. 

 

 

Se constató que después de su recepción, la entidad fiscalizada realizó las transferencias bancarias a 
la cuenta núm. 0506163438 de BANORTE abierta a favor del Fideicomiso para Apoyo a la 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP, éste último constituido mediante el contrato 
num. 1747-2 para apoyar los proyectos de investigación alineados a Pemex, los cuales son 
sancionados por el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones (CIIIS), en tal virtud y de 
conformidad con la Nota Informativa del 28 de octubre de 2009, la entidad señaló que los traspasos 
bancarios a la cuenta del fideicomiso por 645,813.5 miles de pesos fueron registrados como ejercido 
en el Presupuesto del IMP en el programa presupuestario E004 “Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Materia Petrolera”; la apertura del programa se derivó de la concertación de la 
estructura programática del IMP con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

reflejar las aportaciones del IMP a este Fideicomiso. Cabe señalar que en el ejercicio 2008 se aplicó 
un total de 510,600.0 miles de pesos para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 
provenientes de este fideicomiso, donde quedó una disponibilidad de 135,213.5 miles de pesos en el 
propio Fideicomiso. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Se constató que para el ejercicio 2008, el Instituto Mexicano del Petróleo reportó un presupuesto 
ejercido en el programa presupuestario E 006 “Investigación en Materia Petrolera” por 566,801.2 miles 
de pesos, aplicado como sigue: 521,144.0 miles de pesos para el desarrollo de 102 proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico (IDT), y 45,657.2 miles de pesos, para pago del personal de 
infraestructura y de apoyo a las investigaciones de las diversas áreas que desarrollaron los proyectos. 

Con el análisis de los 521,144.0 miles de pesos ejercidos para investigación y desarrollo tecnológico, 
se constató que 254,823.0 miles de pesos se gastaron directamente en la investigación de 102 
proyectos multianuales con la finalidad de reforzar las prioridades establecidas por las subsidiarias de 
Pemex y el resto por 266,321.0 miles de pesos corresponde a los gastos asociados, el total se integra 
por la conformación del los Programas de IDT en sus diversas especialidades, aprobadas por el H. 
Consejo Directivo en su sesión de mayo de 2008, como se detalla a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR ESPECIALIDAD 

(Miles de pesos) 
 

Programa de Investigación Proyectos Importe 
COSTOS DE INVESTIGACIÓN   
Aseguramiento de la Producción de Hidrocarburos 6 13,753.4 
Integridad de Ductos 2 339.5 
Exploración Petrolera 1 9.6 
Explotación de campos en aguas profundas 8 41,181.1 
Geofísica de Exploración y Explotación 11 23,430.8 
Geología de Exploración y Explotación 6 6,493.7 
Ingeniería Molecular 21 41,257.4 
Integridad de Ductos 11 17,142.8 
Proceso de Transformación 27 75,787.3 
Recuperación de Hidrocarburos 9 35,427.4 

S U M A 102 254,823.0 
GASTOS ASOCIADOS   
Instalaciones para la investigación y el desarrollo tecnológico  132,025.8 
Equipamientos de Laboratorios  40,103.5 
Información y Acervos de Apoyo  18,187.0 
Otros menores   76,004.7 

S U M A  266,321.0 
T O T A L  521,144.0 

FUENTE:  Catálogo de Proyectos de Investigación al cierre de 2008, preparado por el área 
de contabilidad y presupuesto. 
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Se constató que los 102 proyectos de IDT fueron aprobados y evaluados desde el punto de vista 
técnico científico por el Comité de Innovación, Investigación y Soluciones Pemex-IMP (CIIS), en el que 
participan los subdirectores de Planeación de las Subsidiarias de Pemex y del Corporativo de 
Operación, así como un representante del Corporativo de Finanzas, también de Pemex y por el IMP el 
Director General, quien lo preside; el Director de Investigación y Posgrado; los directores corporativos 
de Planeación y Desarrollo Institucional, de Operación y de Finanzas y Administración; los directores 
de especialidad de Exploración Producción, y de Ingeniería de Proceso; el Director Regional Centro; el 
Coordinador de Innovación y un Coordinador de Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico, 
en apego al Capítulo II. De la Integración del CIIS, artículo 3 y Capítulo IV. De las funciones del CIIS, 
artículo 13, Capítulo V. De la Aprobación de los Proyectos, de las Reglas de Operación del CIIS. 

Asimismo, se verificó que los proyectos se gestionan con base en el Proceso de Desarrollo de Nuevos 
Productos (PDNP), que es un proceso de etapas (serie de actividades por las que debe pasar un 
proyecto de IDT) y compuertas (filtro formal de cada etapa), entre cada una de las cuales los pares 
técnicos asignados (personal de Pemex y del IMP) revisan los avances del proyecto en las diversas 
compuertas (puntos de revisión en el que se verifican los comentarios de los pares técnicos, se revisan 
con cada uno de los miembros del Comité y se llevan a la reunión correspondiente para decidir el 
futuro de cada uno de los proyectos), que puede continuar a las siguientes etapas o hacer una 
reprogramación, suspensión o cancelación de éste. 

Al respecto, se constató que de los 102 proyectos, 64 por 212,044.8 miles de pesos provienen de 
ejercicios anteriores y continúan en ejecución, 4 proyectos en los cuales, en el ejercicio 2008 gastaron 
8.6 miles de pesos fue dictaminada su cancelación, 4 proyectos por 1,172.2 miles de pesos, fueron 
suspendido para determinar posibles alternativas hasta que se encuentre el equipo requerido, 5 
proyectos por 3,472.5 miles de pesos fueron concluidos y 25 proyectos por 38,124.9 miles de pesos se 
dictaminaron favorables para ser iniciados en 2008, en cumplimiento del artículo 12, fracción V, de las 
Reglas de Operación del Comité de Innovación, Investigación y Soluciones Pemex-IMP, aprobadas por 
el H. Consejo Directivo del IMP en sus sesión ordinaria CLXX el 22 de noviembre de 2007. 

Con el análisis del gasto efectuado en los 102 proyectos de investigación por 521,144.0 miles de 
pesos, se constató que el costo de éste, se controla y registra por proyecto y capítulo de gasto y centro 
gestor, siendo el Jefe de Proyecto el responsable de registrar los costos y gastos mediante el prorrateo 
correspondiente a través del Sistema Integral de Información del IMP (SIIIMP), de acuerdo con el 
procedimiento administrativo RF-04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Con el propósito de identificar la comprobación de las erogaciones del gasto del programa 
presupuestario E 006 “Investigación en Materia Petrolera” por 566,801.2 miles de pesos, se comprobó 
que para el Capítulo 1000 “Servicios Personales” se erogó un monto de 420,647.4 miles de pesos, el 
egreso se encontró soportado por la nómina correspondiente. Cabe señalar que las personas que 
integran cada uno de los proyectos (tripulaciones), y las horas hombre que se aplicaron a éste se 
consideran costos directos y la identificación de los costos erogados de manera asociada, 
corresponden para 2008 principalmente a la construcción de laboratorios y oficinas para 
representación del IMP en Villahermosa, Tabasco, para la investigación y desarrollo tecnológico y 
gastos por pruebas de laboratorio en las diferentes especialidades con que cuenta el IMP, asimismo, 
se verificó que el costo de las horas-hombre no notificadas a algún proyecto se registraron a través del 
Sistema Integral de Información del IMP (SIIIMP), para su afectación contable (costo estimado) y 
presupuestal (Ejercido) como costos indirectos, todo el costo es registrado por el Jefe de Proyecto y se 
identifica por proyecto, producto, cliente y región, en cumplimiento del procedimiento administrativo  
RF 04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos y al Acuerdo DG-11/2002 del Director General del IMP 
emitido el 14 de noviembre de 2002 por el que delega facultades a los jefes de proyecto. 

 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Por lo que corresponde a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”, 
por importes de 51,494.4 miles de pesos y 86,749.6 miles de pesos, respectivamente, se constató que 
los procesos de adjudicación de bienes y servicios se llevaron a cabo a través de 20 invitaciones a 
cuando menos tres personas y 1,422 adjudicaciones directas, de este proceso se generaron 832 
pedidos por 44,780.0 miles de pesos para el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros”, y 616 pedidos 
por 58,550.4 miles de pesos, para el Capítulo 3000 “Servicios Generales”, se verificó que en el pedido 
se precisó el área a la que corresponde y el requerimiento el proyecto de investigación al cual fue 
asignado, así como las especificaciones técnicas de éste. 

Se verificó que los 20 procedimientos de invitación a cuando menos tres personas cumplen con las 
requisiciones, las bases, las invitaciones y se llevaron a cabo las diferentes fases del proceso, lo que 
se estableció en las Actas correspondientes, y para el caso de las 1,422 adjudicaciones directas, se 
comprobó que se realizaron bajo los supuestos señalados en los artículos 1 y 41, fracciones I, II y XII, 
y fueron sustentadas por la requisición, el oficio de autorización para pago y el pedido respectivo, de 
conformidad con los artículos  20 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
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Sector Público y 20 de su reglamento, así como los procedimientos administrativos RM-02-02-01 
Adquisición por Adjudicación Directa, RM-02-10-01 Adquisiciones con recursos provenientes del 
Fideicomiso de Investigación y RM-02-03-01 Adquisición por Invitación a cuando menos tres personas, 
y los “Criterios en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con cargo a los recursos 
autogenerados, provenientes del Fondo de Investigación del IMP”, aprobados por el H. Consejo 
Directivo del IMP el 8 de noviembre de 2007 en su sesión ordinaria CLXX. 

 

Resultado Núm. 9     Sin Observaciones 

Con la muestra revisada para los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y  3000 “Servicios 
Generales”, por un presupuesto ejercido por 51,494.4 miles de pesos y 86,749.6 miles de pesos, 
respectivamente, se constató que correspondieron a operaciones efectivamente contratadas, recibido 
el material o servicio y pagadas, en todos los casos se contó con la documentación soporte de su 
adquisición o contratación y pago, las facturas y recibos, con los requisitos señalados en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, entre estos gastos destacan:  

En el Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” por 51,494.4 miles de pesos, destacaron 13,107.9 miles 
de pesos que correspondieron a las compras de accesorios de equipo de cómputo y  accesorios 
eléctricos, y 21,185.6 miles de pesos fueron para la compra de herramientas, sustancias químicas  e 
insumos de laboratorio como productos farmacéuticos y demás materiales para ser utilizados en los 
laboratorios de las direcciones de especialidades en las diversas pruebas y monitoreos a que fueron 
sometido los proyectos de investigación, de los productos adquiridos se constató que presentaron las 
órdenes de entrada al Almacén, las cuales correspondieron con las señaladas en los pedidos que 
sustentaron las compras y se comprobó que fueron entregadas a las áreas señaladas en el propio 
pedido, en la orden de entrada consta la firma de recibido del jefe de proyectos, el cual previamente 
aprobó, a través del SIIIMP, que los materiales cumplieron con los requisitos técnicos y tiempos 
establecidos.  

En cuanto al Capítulo 3000 “Servicios Generales” por un importe de 86,749.6 miles de pesos, se 
constató que correspondieron principalmente a los arrendamientos de maquinaria y equipo 
(principalmente de cómputo) a los programas de capacitación del personal involucrado en las 
investigaciones, asesorías técnicas que requieren para la operación de programas de los diferentes 
proyectos de investigación para el desarrollo de tecnología, ya sea propia o de paquetería comercial, la 
subcontratación de servicios con terceros para la ejecución de parte o partes de los servicios 
amparados por contratos celebrados con Pemex y sus subsidiarias, entre otros, de los cuales se 
constató que los servicios se llevaron a cabo de conformidad con lo estipulado en el pedido 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

correspondiente y a satisfacción de los jefes de proyectos, según consta en las Cartas de Conformidad 
del Servicios o mediante la aprobación efectuada a través del SIIIMP para la liberación del pago. 

Dentro de los gastos erogados con cargo al Capítulo 3000 “Servicios Generales”, se verificó que se 
registraron gastos por viáticos y gastos a comprobar por el desplazamiento del personal técnico o 
gastos de asesoría para realizar pruebas, o bien, el pago de la transportación de instructores externos 
que imparten capacitación al personal en los Centros de Trabajo de Pemex, y en todos los casos 
presentaron las agendas de comisión firmadas por el Director General, el desglose específico de los 
gastos de transporte, la liquidación de gastos de viaje y expensas por servicios profesionales y el 
reporte de comisión. Las erogaciones se realizaron de conformidad con los tabuladores de viáticos y 
gastos de transportación establecidos en el numeral 2.3 Gastos de Transportación y Tabulador de 
Viáticos del Convenio General de Colaboración que celebran por un parte, Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios y por la otra el IMP, con el objeto de establecer las bases generales sobre 
aspectos de planeación, programación, presupuestación, organización, comunicación, ejecución, 
control y seguimiento para la prestación de diversos servicios de investigación (Convenio IMP-2924) 
del 1 de junio de 2004.  

Se comprobó que los gastos contaron con el soporte de los pedidos, facturas o contratos de prestación 
de servicios. Con la revisión de los contratos, pedidos y facturas, se encontró que correspondieron a 
operaciones efectivamente realizadas, que fue recibido el servicio y pagadas; también se constató que 
los comprobantes reunieron los requisitos señalados en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación, de conformidad con el procedimiento administrativo RF-04-01-01 Analizar Ingresos y 
Egresos. 

 

Resultado Núm. 10     Sin Observaciones 

Con el análisis de la muestra del gasto ejercido en el Programa Presupuestario E 007 ”Prestación de 
servicios en materia petrolera por 2,680,148.0 miles de pesos se constató que en el Capítulo 1000 
“Servicios Personales”, se verificó que se ejercieron un total de 1,728,879.1 miles de pesos, los cuales 
correspondieron al pago de la nómina de 3,382 trabajadores, entre personal operativo, administrativo, 
de investigación y de apoyo técnico, 69 plazas de mando y directivo y 1,345 plazas de honorarios 
asimilables a sueldo, de las 7 direcciones de especialidades (Exploración y Producción, Seguridad y 
Medio Ambiente, Ingeniería de Proceso, Ingeniería de Proyectos, Corporativa de Operación, de 
Capacitación y de Proyectos Estratégicos), 4 direcciones regionales (Centro, Norte, Sur y Marina), así 
como la Dirección de Finanzas y Administración; se verificó que los pagos se encontraron soportados 
por la nómina correspondiente y para el caso de honorarios con el recibo respectivo, se realizaron 
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conforme a los Catálogo de Puestos y tabuladores de sueldo y salarios para el personal operativo con 
vigencia del 1 de septiembre de 2007 y en el ejercicio de 2008, autorizado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público  y correspondieron a la plantilla ocupacional de puestos autorizada para el 
IMP con el oficio 307-A-1083 y 307-A-1075 del 10 de septiembre de 2007 y de 2008, respectivamente, 
y a la autorización para la contratación de servicios para el ejercicio 2008 de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público mediante el  oficio 312.A.-000842 del 9 de octubre de 2007, de conformidad con el 
artículo 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 11     Sin Observaciones 

Se constató que por los 951,268.9 miles de pesos de gasto corriente restantes, se ejercieron con cargo 
a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios Generales” y 7000 “Inversión 
Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones, Pensiones, Jubilaciones y Otras”, 
por importes de 59,549.2 miles de pesos, 882,551.5 miles de pesos y 9,168.2 miles de pesos, 
respectivamente, de los cuales se constató que para la contratación de servicios se llevaron a cabo en 
51 casos bajo el procedimiento de Licitación Pública Nacional e Internacional por un importe total de 
159,779.6 miles de pesos, 68 invitaciones a cuando menos tres personas por 45,123.2 miles de pesos 
y 5,783 adjudicaciones directas de los supuestos señalados en el artículo 41, fracciones I y XIV, y 42, 
así como al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y cumplen con las requisiciones, las bases, invitaciones, se llevaron a cabo las diferentes fases 
del proceso, los cuales se establecieron en las Actas correspondientes para los casos de Invitación a 
cuando menos tres personas y en el caso de las adjudicaciones directas fueron sustentadas por la 
solicitud de servicio y el pedido o contrato respectivo, de conformidad con los artículos  20 y 21 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 20, fracciones III y VI, de su 
reglamento, así como los procedimientos administrativos RM-02-02-01 Adquisición por Adjudicación 
Directa, RM-02-10-01 Adquisiciones con recursos provenientes del Fideicomiso de Investigación y RM-
02-03-01 Adquisición por Invitación a cuando menos tres personas, y los “Criterios en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios con cargo a los recursos autogenerados, provenientes del 
Fondo de Investigación del IMP”, aprobados por el H. Consejo Directivo del IMP el 8 de noviembre de 
2007 en su sesión ordinaria CLXX. 
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Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

En relación con los egresos del Capítulo 3000 “Servicios Generales”, con la revisión de los contratos, 
pedidos y facturas, se constató que éstos correspondieron a operaciones efectivamente realizadas, 
que fue recibido el servicio y fueron pagadas, en todos los casos se contó con la documentación 
soporte de su contratación y pago, las facturas y recibos con los requisitos señalados en los artículos 
29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, donde destacan por los importes las siguientes partidas: 

En la partida 3304 “Otras asesorías para la operación de programas” por un importe de 41,451.6 miles 
de pesos, se constató que corresponde a la contratación de asesoramientos, consultas por la 
realización de proyectos de investigaciones efectuadas por personas físicas y morales por 
colaboración, patrocinio sobre investigaciones efectuadas tanto en el país como en el extranjero, en 
las cuales se verificó que las facturas pagadas correspondieron a los montos y condiciones del servicio 
señaladas en los pedidos respectivos, y de conformidad con el jefe de proyecto, responsable de liberar 
el pago de la factura, a través del sistema SIIIMP, mediante el “Documento 5000”. 

En la partida 3305 “Servicios para Capacitación a Servidores Públicos” se registraron 13,265.2 miles 
de pesos, que corresponden al pago de la capacitación del personal operativo, llevado a cabo 
conforme al Programa de Capacitación 2008 aprobado por la Dirección de Especialidad y Corporativos 
en sus vertientes (específicos, actualización, institucional y de certificación) y al pedido realizado, 
donde se constató que en la factura el Ejecutivo de Capacitación Interna se señaló haber recibido el 
servicio en tiempo y forma. 

Por lo que corresponde a la partida 3308 “Estudios e Investigaciones” por 2,201.0 miles de pesos, se 
comprobó que se contrataron servicios de análisis e investigaciones para el aprovechamiento de 
técnicas ambientales de procesos de transformación, ingeniería molecular, producción de 
hidrocarburos, entre otros, a fin de estar en condiciones de incrementar la oferta de servicios integrales 
a Pemex , los servicios contratados contaron con el pedido respectivo y factura del proveedor. 

En la partida 3409 “Patentes, regalías y otros”, se erogaron 117,002.1 miles de pesos y se verificó que 
corresponde al pago por el uso de patentes y marcas, sobre registros de software, las cuales se 
soportaron con la licencia respectiva y la factura, así como el oficio de liberación del pago, en el cual 
las direcciones de especialidades señalaron haber recibido la licencia con las características técnicas 
establecidas en el pedido. 

Se registraron 199,685.6 miles de pesos en la partida 3414 “Subcontratación de Servicios con 
terceros” por la contratación de Outsourcing para análisis de hidrocarburos en suelos, seguimiento de 
implementación de bases de datos, configuración de sistemas de aprendizaje en línea, estrategias de 
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consolidación de los centros de cómputo sistemas integrales de información de línea de cartera de 
valor de Pemex, entre otros. 

En la partida 3417 “Servicios Integrales” por 65,084.0 miles de pesos se registró el arrendamiento de 
estacionamientos al amparo del pedido 2008000927 celebrado con Servicios, S.A. de C.V., el 1 de 
enero de 2008, el cual el pago se realizó a mes vencido y fue soportado con la factura 
correspondiente. 

Se comprobó que los gastos contaron con el soporte de los pedidos, facturas o contratos de prestación 
de servicios. Con la revisión de los contratos, pedidos y facturas, se encontró que correspondieron a 
operaciones efectivamente realizadas, recibido el servicio y pagadas, de conformidad con los 
procedimientos administrativos RF-04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos, RH-03-03-01 Identificar y 
programar acciones de capacitación y desarrollo y las Políticas y Lineamientos para la Capacitación y 
Desarrollo de Personal, emitidos por la Gerencia de Recursos Humanos el 27 de octubre de 2008. 

 

Resultado Núm. 13     Sin Observaciones 

Con la verificación del registro contable y presupuestal de los Ingresos por Venta de Servicios 
facturados a Pemex Exploración y Producción por 2,780,706.9 miles de pesos y a Pemex Refinación 
por 341,095.2 miles de pesos, correspondientes a la muestra revisada por 3,121,802.1 miles de pesos, 
se constató que se llevó a cabo a través del Sistema Integral de Información del IMP (SIIIMP) en 
donde se capturó el registro de los ingresos por factura y transferencia bancaria, con abono a las 
cuentas 4101 “Ingresos por Servicios Pemex” y 2106 “Impuesto al Valor Agregado Trasladado” y con 
cargo a las cuentas 1106 “Cuentas por Cobrar Pemex” y 1102 “Bancos” para la transferencia bancaria 
por el pago del servicio, de conformidad con el catálogo de cuentas del IMP, el Instructivo de Manejo 
de Cuentas y la Guía Contabilizadora de esa entidad, autorizados con oficio núm. 309-A-II-a-016 del 
31 de enero de 2005 por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Pública 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 95 y 96, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 233, 235, 248, 249 y 250 de su reglamento y 
del procedimiento RF-04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos. 

Por otra parte, se comprobó que el registro en el documento Ingresos de Flujo de Efectivo de 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto ingresos por venta de servicios de la Cuenta Pública 
2008 por 3,639,416.1 miles de pesos, se efectuó en el rubro de “Venta de Servicios”, de conformidad 
con el artículo 273 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Asimismo, se verificó que en todos los casos, los ingresos se registraron en la “póliza de ingresos” 
correspondiente y se soportaron con la documentación original como: facturas, Certificados de 
servicios, Contratos de Prestación de Servicios con Pemex, transferencias bancarias, también cuentan 
con el consecutivo fiscal de facturas y registran operaciones realizadas por la entidad, de conformidad 
con el artículo 241 del mismo reglamento. 

 

Resultado Núm. 14     Sin Observaciones 

Con la verificación de la contabilización de la muestra revisada por 3,892,762.7  miles de pesos, de los 
gastos y costos por la investigación científica y desarrollo tecnológico, se constató que ésta se realizó  
mediante el Sistema Integral de información del IMP (SIIIMP), se comprobó que para el registro del 
Capítulo 1000 “Servicios Personales”, primero se identifican mediante notificaciones de las áreas 
operativas, las horas-hombre utilizadas en los proyectos IDT considerándolas como costo directo, el 
resto se aplica como gasto indirecto y conjuntamente con los materiales y suministros y los servicios 
generales se genera la creación de la provisión en paralelo tanto el registro contable (costos estimados 
en el caso del Capítulo 1000 y ejercidos para los capítulos 2000 y 3000) como el presupuestal 
(posición financiera registrando el gasto ejercido en flujo de efectivo), donde se constató que se 
cargaron las cuentas contables 4000 “Resultados”, subcuenta 4200 “Egresos”, subsubcuentas 4201 
“Costo por Servicios”, 4202 “Gastos de Investigación”, 4203 “Gastos de Apoyo Técnico” y 4204 
“Gastos de Administración” y abono a la cuenta 2104 “Proveedores”; en cuanto al pago se constató 
que se carga la cuenta de 2104 “Proveedores y el abono se registra en la cuenta 1102 “Bancos” todo 
ello de conformidad con el catálogo de cuentas del IMP, el Instructivo de Manejo de Cuentas y la Guía 
Contabilizadora autorizados con oficio núm. 309-A-II-a-016 del 31 de enero de 2005 de esa entidad por 
la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes de la Gestión Pública de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, 233, 235, 248, 249 y 250 de su reglamento y del Procedimiento 
Administrativo RF-04-01-01 Analizar Ingresos y Egresos. 

Se verificó que en todos los casos, los costos y gastos se registraron en la póliza de egresos o diario 
correspondiente y se soportaron con la documentación original como: facturas, órdenes de compra, 
órdenes de comisión, reportes de viáticos, notificaciones de horas hombre, oficios de autorización de 
pago, recibos de honorarios, entre otros, y que correspondieron a operaciones efectivamente 
realizadas por la entidad, de conformidad con el artículo 241 del Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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El registro presupuestal se efectuó en las partidas presupuestales de los Capítulos de Gasto, de 
conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 
2000, con reformas publicadas el 29 de marzo de 2006 y el 11 de enero de 2007, vigente en el 
ejercicio fiscal de 2007, así como en cumplimiento del artículo 69, fracción I, del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Se constató que el IMP estableció su Sistema de Gestión, con la “Matriz de Indicadores de Gestión”, la 
cual contempla nueve indicadores estratégicos que miden la eficacia y satisfacción de la demanda de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, la eficiencia en la prestación de servicios técnicos, 
la comercialización de los productos y la formación de los recursos humanos, la matriz se integra como 
sigue: 

 

Matriz de Indicadores de Gestión del IMP 

I N D I C A D O R UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
PROGRAMADA 

META 
REAL % CUMPLIMIENTO 

1. Índice de Demanda Atendida % 8.1 5.8 71.4 
2. Índice de Liderazgo en el Desarrollo 

y Aplicación Tecnológica % 76.9 83.0 107.9 

3. Gastos en IDT % 19.7 18.8 95.3 
4. Proyectos de IDC Exitosos % 42.9 57.1 133.3 
5. Satisfacción del Cliente % 8.6 8.6 100.0 
6. Servicios de Alto Valor para Pemex % 71.0 84.1 118.5 
7. Comercialización de Productos % 85.1 72.3 85.0 
8. Recursos para Formación de 

Personal % 0.63 0.55 86.5 

9. Remanente Neto ** Millones de 
pesos (380.6) (138.0) 163.7 

** Refleja la diferencia del total de ingresos, con respecto a los costos y gastos (sin considerar el Programa de 
Separación Voluntaria)  

FUENTE: Matriz de Indicadores de Gestión al cuarto trimestre de 2008, proporcionados por el área de 
presupuesto 

 

Se comprobó que sólo seis indicadores (del 2 al 6 y el 9) alcanzaron la meta anual establecida, los 
otros tres sólo alcanzaron el 71.4, 85.0 y 86.5% respectivamente, en incumplimiento del artículo 45 
primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  

Al respecto, la entidad señaló que en el caso del Índice de Demanda Atendida, al finalizar el ejercicio 
sólo se pudieron concluir cinco, con la aprobación del CIIS, de los siete proyectos estimados. Por lo 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

que respecta al indicador de Comercialización de Productos, de los 936 estimados para comercializar 
en el año de revisión, al cierre del ejercicio sólo se tuvieron 667 proyectos considerados como 
exitosos, mismos que fueron aceptados por parte de PEMEX y sus subsidiarias y contaron con 
contrato y carta de aceptación. Finalmente el indicador Recursos para Formación de Personal reflejó 
un ejercicio de recursos destinados a la capacitación y formación de personal de 23,100.0 miles de 
pesos, que representó el 86.5% de la meta anual establecida, debido a que el gasto corriente del 
último trimestre se incrementó con respecto a lo programado y los recursos de capacitación y becas no 
crecieron. 

Como consecuencia de la presentación de resultados preliminares y observaciones preliminares, el 
IMP remitió el oficio núm. E0702/312/09 del 4 de diciembre de 2009, en el cual señaló que el 23 de 
mayo de 2008, inició el diseño e implantación del Sistema de Gestión que incluyó estos nueve 
indicadores al Programa Institucional Estratégico 2008-2015, atendiendo las recomendaciones 
promovidas derivadas de la Auditoría 119 “Evaluación de las Acciones de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Materia Petrolera” llevada a cabo por la Dirección General de Auditoría de Desempeño 
de la ASF, siendo hasta 7 de noviembre de 2008, en que concluyó su diseño y fueron aprobados por el 
Grupo Directivo del IMP, por lo que las cifras presentadas en los mismos para el ejercicio 2008, no 
incluyeron todo el año. Por  tal motivo, será a partir del ejercicio 2009 que el IMP podrá reflejar 
correspondientes a un periodo anual de las metas alcanzadas en cada uno de los indicadores que 
conforman el Sistema de Gestión. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto Mexicano del Petróleo, en relación con los 
Ingresos y Egresos  por Investigación Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, cuyo objetivo 
consistió en fiscalizar la gestión financiera para verificar que los ingresos por investigación científica y 
desarrollo tecnológico, así como los costos y gastos inherentes, estén basados en los requerimientos 
realizados por Pemex y sus organismos subsidiarios; verificar que se captaron, erogaron y registraron 
conforme a los montos generados y ejercidos, de acuerdo con las disposiciones legales y normativa 
aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento del objetivo del instituto de satisfacer la demanda de 
investigación y desarrollo tecnológico que requiere la industria petrolera, se determinó fiscalizar un 
monto de 7,014,564.8 miles de pesos, que representa el 92.4% de los 7,593,749.9 miles de pesos, de 
ingresos y costos de la investigación científica y desarrollo tecnológico reportados en la Cuenta Pública 
de 2008. 
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La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y a la Normativa Institucional para la 
Fiscalización de la Gestión Gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y 
desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado, de 
acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta errores importantes. Esta auditoría se 
ejecutó mediante pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar la opinión que se refiere sólo a la muestra de las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación  considera que, en términos generales y respecto de la muestra 
antes señalada, el Instituto Mexicano del Petróleo cumplió con las disposiciones normativas aplicables 
a la autorización, comprobación y registro de los ingresos por investigación científica y desarrollo 
tecnológico y los costos inherentes respecto de las operaciones examinadas. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

VII.1.4. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

VII.1.4.1. Información General 

 

Atribuciones  

La Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, reformada y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 1998, establece lo siguiente: 

“CAPITULO V 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(…) 

Artículo 43.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Realizar e impulsar las actividades que conduzcan al desarrollo científico y tecnológico en el 
campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover la transferencia, adaptación 
y asimilación de tecnología en esta materia; 

II.       Prestar asistencia técnica a las dependencias y entidades públicas y privadas que lo requieran, 
en el diseño, construcción y operación de instalaciones radiactivas y, en su caso, en la 
contratación de dichos servicios; asimismo, los prestará a los organismos autorizados en 
materia de instalaciones nucleares; 

III.       Promover el desarrollo nacional de la tecnología en la industria nuclear realizando y fomentando 
la innovación, transferencia y adaptación de tecnologías para el diseño, la fabricación y la 
construcción de componentes y equipos; 

IV. Realizar actividades de investigación y desarrollo relativas a las aplicaciones y 
aprovechamiento de sistemas nucleares y materiales radiactivos para usos no energéticos 
requeridos por el desarrollo nacional. Además, promoverá las aplicaciones de las radiaciones y 
los radioisótopos en sus diversos campos; 
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V. Impulsar las actividades específicas que sobre investigación y desarrollo en ciencia y tecnología 
nucleares, realicen los institutos de investigación y las instituciones de educación superior del 
país, en congruencia con los programas de divulgación y proyectos del propio Instituto; 

VI. Realizar programas de capacitación y actualización sobre usos y aplicación de técnicas 
nucleares que el desarrollo del país requiera; así como convenir con las instituciones nacionales 
de educación superior la impartición de cursos especializados en ciencias y tecnología 
nucleares; 

VII. Proponer y convenir con instituciones afines del país y del extranjero o con organismos 
internacionales, proyectos de investigación conjunta e intercambio de información, previa 
autorización de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal; 

VIII. Mantener un centro de documentación, cuyos objetivos sean captar, analizar y difundir la 
información y desarrollo en la materia nuclear; 

IX. Emitir opinión en los convenios que sobre investigación y desarrollo tecnológico en la materia 
celebre la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, y en general, asesorar al 
Gobierno Federal, en todas las consultas referidas a su objeto, y 

X. Realizar las demás actividades conexas con las anteriores; las que se determinen en las leyes 
o en disposiciones aplicables, sus reglamentos internos y las que resuelva, conforme a su 
objeto, su Consejo Directivo.” 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Situación Presupuestaria 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 23,087 11,158 11,158 48.3 100.0

207,415 207,415 152,023 73.3 73.3
Venta de Bienes 31,000 31,000 30,870 99.6 99.6
Venta de Servicios 174,415 174,415 119,659 68.6 68.6
Ingresos Diversos 2,000 2,000 1,494 74.7 74.7

536,285 515,546 515,546 96.1 100.0
Transferencias 536,285 515,546 515,546 96.1 100.0

Corrientes 518,285 515,546 497,546 96.0 96.5
Inersión Física 18,000 -                  18,000 100.0 -             

TOTAL DE INGRESOS 766,787 734,119 678,727 88.5 92.5

Original Modificado Obtenido Original Modificado

Disponibilidad Inicial 12,898 23,087 23,087 179.0 100.0

216,960 149,002 149,000 68.7 100.0
Venta de Bienes 40,000 28,783 28,783 72.0 100.0
Venta de Servicios 174,960 118,986 118,984 68.0 100.0
Ingresos Diversos 2,000 1,233 1,233 61.7 100.0

358,900 347,361 347,361 96.8 100.0
Transferencias 358,900 347,361 347,361 96.8 100.0

Corrientes 358,900 347,361 347,361 96.8 100.0
Inersión Física -                -                  -                   -            -             

TOTAL DE INGRESOS 588,758 519,450 519,448 88.2 100.0

Concepto de Ingreso
2007

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

Concepto de Ingreso
2008 % Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

% Obtenido vs.

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

 

Original % Modificado % Obtenido %

Disponibilidad Inicial 10,189 79.0 (11,929) (51.7) (11,929) (51.7)

(9,545) (4.4) 58,413 39.2 3,023 2.0
Venta de Servicios (545) (0.3) 55,429 46.6 675 0.6
Ingresos Diversos -                  -           767 62.2 261 21.2

177,385 49.4 168,185 48.4 168,185 48.4
Transferencias 177,385 49.4 168,185 48.4 168,185 48.4

Corrientes 159,385 44.4 168,185 48.4 150,185 43.2
Inersión Física 18,000 -           -                     -           18,000 -         

TOTAL DE LA VARIACIÓN 178,029 30.2 214,669 41.3 159,279 30.7

VARIACIÓN 2008 vs 2007Concepto de Ingreso

Corrientes y de Capital

Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal

 

FUENTE:   Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:   La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 

(Miles de pesos) 

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 611,643 591,397 548,226 89.6 92.7
Materiales y Suministros 35,400 35,117 32,397 91.5 92.3
Servicios Generales 71,300 70,746 70,477 98.8 99.6
Otros de Corriente 1,000 1,000 779 77.9 77.9
Total de Corriente 719,343 698,260 651,879 90.6 93.4

Inversión Física 24,357 24,357 22,176 91.0 91.0
Total de Capital 24,357 24,357 22,176 91.0 91.0

TOTAL DE EGRESOS 743,700 722,617 674,055 90.6 93.3

Original Modificado Ejercido Original Modificado

Servicios Personales 457,245 425,030 425,029 93.0 100.0
Materiales y Suministros 32,400 26,236 26,236 81.0 100.0
Servicios Generales 66,300 58,307 58,307 87.9 100.0
Otros de Corriente -                  -                -                -        -            
Total de Corriente 555,945 509,573 509,572 91.7 100.0

Inversión Física 10,000 3,331 3,330 33.3 100.0
Total de Capital 10,000 3,331 3,330 33.3 100.0

TOTAL DE EGRESOS 565,945 512,904 512,902 90.6 100.0

% Ejercido vs

% Ejercido vs

Capítulo o Concepto de Gasto

Capítulo o Concepto de Gasto

2008

2007

Importe % Importe % Importe %

Servicios Personales 154,398 33.8 166,367 39.1 123,197 29.0
Materiales y Suministros 3,000 9.3 8,881 33.9 6,161 23.5
Servicios Generales 5,000 7.5 12,439 21.3 12,170 20.9
Otros de Corriente 1,000 - 1,000 - 779 -
Total de Corriente 163,398 29.4 188,687 37.0 142,307 27.9

Inversión Física 14,357 143.6 21,026 631.2 18,846 565.9
Total de Capital 14,357 143.6 21,026 631.2 18,846 565.9

TOTAL DE LA VARIACIÓN 177,755 31.4 209,713 40.9 161,153 31.4

Capítulo o Concepto de Gasto
VARIACIÓN 2008 vs. 2007

Original Modificado Ejercido

 
FUENTE:    Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 y 2007. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Situación Financiera 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

ACTIVO 

Circulante 126,584 54.8 111,611 40.3 14,973 13.4
Fijo 103,778 44.9 164,249 59.3 (60,471) (36.8)
Otro 703 0.3 944 0.3 (241) (25.5)

Suma el activo 231,065 100.0 276,804 100.0 (45,739) (16.5)

PASIVO

A corto plazo 32,341 14.0 34,184 12.3 (1,843) (5.4)

A largo plazo            49,255 21.3 50,175 18.1 (920) (1.8)

Otro              9,430 4.1               8,012 2.9               1,418 17.7

Suma el pasivo 91,026 39.4 92,371 33.4 (1,345) (1.5)

PATRIMONIO 140,039 60.6 184,433 66.6 (44,394) (24.1)

Suman el pasivo
y el patrimonio 231,065 100.0 276,804 100.0 (45,739) (16.5)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

ESTADO DE RESULTADOS 

 (Miles de pesos) 

Importe % Importe % Importe %

Ingresos 159,492 100.0 160,731 100.0 (1,239) (0.8)

Costos 81,299 51.0 61,800 38.4 19,499 31.6

78,193 49.0 98,931 61.6 (20,738) (21.0)

Gastos de Operación 588,760 369.1 468,538 291.5 120,222 25.7

Remanente de operación (510,567) (320.1) (369,607) (230.0) (140,960) 38.1

Resultado Integral de Financiamiento 8,393 5.3 5,668 3.5 2,725 48.1

Subsidio del Gobierno Federal 497,546 312.0 347,361 216.1 150,185 43.2

Déficit del ejercicio (4,628) (2.9) (16,578) (10.3) 11,950 (72.1)

 Variación 2008 vs. 20072008 2007

 

FUENTE: Secretaría de la Función Pública: Dictamen de Estados Financieros a las Instituciones de la  
Administración Pública Federal, 2008. 

Nota:  La suma de los porcentajes puede no coincidir con el total por causa del redondeo. 
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Funciones  

De conformidad con lo establecido en la Cuenta Pública 2008 y la incorporación de los resultados de 
los indicadores del Sistema de Evaluación al Desempeño, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares presentó la siguiente información: 

Programa Presupuestario: E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear 

Objetivos del Programa Presupuestario:  

Fin: Vincular los procesos de investigación científica, adopción e innovación tecnológica para 
incrementar la productividad de la economía nacional. 

Propósito: Realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares así 
como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para 
vincularlos al desarrollo económico, social científico y tecnológico del país. 

(No. de proyectos vinculados / 
No. total de proyectos ) x 100 65% 91% 140.0 

Indicador de Desempeño:   Proyectos vinculados 

Método del cálculo Valor de la Meta 
Original 

Valor de la Meta 
Alcanzada 

 
% Cumplimiento 

 

 

Tipos de Revisión 

El C. Auditor Superior de la Federación y el C. Auditor Especial de Desempeño notificaron a la C. 
Director General del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la inclusión de esta entidad 
fiscalizada en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, como sigue: 

NÚMERO FECHA NÚMERO FECHA

CUENTA PÚBLICA

OASF/1018/2009
7 de Mayo de 

2009
AED/DGADDE/762/2009

30 de Julio de 
2009

65
Auditoría a las Acciones de Investigación Científica y  de 
Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía Nuclear

OFICIO (S) DE INCLUSIÓN ORDEN (ES) DE AUDITORÍA
AUDITORÍA TÍTULO

 

La auditoría realizada fue de desempeño. 
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Sector Energía 

 

VII.1.4.2. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2008 

1) Observaciones y Acciones emitidas en la revisión de la Cuenta Pública  2008 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 10 observaciones, de las cuales se 
derivan las acciones que a continuación se señalan: 

 

ACCIONES EMITIDAS  
CUENTA PÚBLICA 2008 

  

Tipo de acción Número 

Recomendación al Desempeño 10 

Total 
10 

 

De las 10 acciones, todas son recomendaciones de naturaleza preventiva y  deberán ser atendidas o 
solventadas por la entidad fiscalizada, en los plazos y términos que establezcan las disposiciones 
legales aplicables y las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación. 
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Sector Energía 

 

VII.1.4.3. Informe de la Auditoría de Desempeño 

VII.1.4.3.1. Auditoría a las Acciones de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico en 
Materia de Energía Nuclear 

 
Auditoría: 08-1-18T0Q-07-0065 

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 de la Cuenta Pública 2008, 
considerando la importancia, pertinencia y factibilidad de su realización. 

 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos aplicados en las acciones de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico en materia nuclear, así como verificar el cumplimiento de los 
objetivos de vincular los avances alcanzados al desarrollo económico, social, científico y tecnológico 
del país, y coadyuvar a la sustentabilidad del medio ambiente y a la seguridad energética. 

 

Alcance 

Universo Seleccionado:    620,998.7 miles de pesos 

Muestra Auditada:    620,998.7 miles de pesos 

El alcance presupuestal de la revisión abarcó el 100.0% del presupuesto ejercido por el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) en las acciones de investigación científica y de 
desarrollo tecnológico en materia de energía nuclear, reportado en la Cuenta Pública de 2008. La 
auditoría también comprendió la revisión de los recursos erogados, en términos de la estructura 
programática autorizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2008 y la reportada en la 
Cuenta Pública de ese año, así como la consistencia de las cifras del gasto respecto de los registros 
internos del organismo. 
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Se evaluaron los resultados obtenidos en 2008 por el ININ en la investigación científica y el desarrollo 
tecnológico en materia nuclear, y se realizó un análisis comparativo respecto de la tendencia en el 
periodo 2004-2007. 

La auditoría comprendió los aspectos siguientes: el avance en la implementación del Presupuesto 
Basado en Resultados; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del ININ; la eficiencia de 
la gestión operativa; la economía en el ejercicio de los recursos presupuestarios; la competencia de los 
actores en el desempeño de sus funciones, y la satisfacción del ciudadano-usuario. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones de Investigación Científica; de Investigación Tecnológica; de Servicios Tecnológicos, y 
de Administración.  

 

Antecedentes  

El 12 de enero de 1972 se creó el Instituto Nacional de Energía Nuclear (INEN), cuyo propósito fue 
aprovechar la energía nuclear con fines pacíficos; controlar los yacimientos de minerales radioactivos; 
coordinar, programar y promover sus aplicaciones; manejar el ciclo de combustible nuclear, y vigilar la 
seguridad nuclear y salvaguardias.  

En los considerandos del decreto de creación se planteó que una vez creado, el instituto no dispuso 
del apoyo suficiente para desarrollar y aplicar en forma pacífica la energía nuclear, ya que además de 
regular y vigilar la seguridad nuclear, se encargaría de investigar y llevar a cabo la producción de 
materiales radioactivos, actividades que para un solo organismo resultaban excesivas. 

El 13 de diciembre de 1977 se presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. En los considerandos se señaló la 
necesidad de separar las funciones del INEN y de crear un organismo encargado de vigilar y 
reglamentar los aspectos de seguridad y salvaguardias; otro de realizar tareas de promoción y 
producción; uno más orientado a la investigación y formación de investigadores; y otro dedicado a la 
exploración, explotación y beneficio de los materiales radioactivos, así como al desarrollo de las etapas 
del ciclo de combustible nuclear. Asimismo, se consideró dotar al Estado de un marco jurídico 
adecuado para impulsar el desarrollo de esta fuente de energía, así como de sus aplicaciones no 
energéticas, y regularlo con un sentido social en función de los objetivos nacionales. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

El 26 de enero de 1979 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, con la que el Estado decidió dividir las funciones en 
cuatro instituciones distintas, en sustitución del INEN:  

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), como organismo público descentralizado del 
Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto era realizar investigación y 
desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover sus usos pacíficos 
y vincular los avances al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país. 

Uranio Mexicano (URAMEX), cuya función fue desarrollar las diferentes etapas del ciclo del 
combustible nuclear y realizar la exploración, explotación y beneficio de los minerales radioactivos. 

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), que tendría a su cargo la 
seguridad nuclear y radiológica para proteger a los seres vivos, al medio ambiente y a los bienes, 
dentro y fuera de las instalaciones nucleares, y cumplir con los acuerdos internacionales. 

La Comisión Nacional de Energía Atómica, que nunca entró en operación. 

En los considerandos para modificar la ley anterior se señaló lo siguiente: que URAMEX concentró 
muchas facultades y objetivos, lo que provocó escasos resultados, desperdicio de recursos, y atraso 
tecnológico en la industria nuclear. Para enfrentar esa situación se elaboró un proyecto de 
modificación a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, en el que se 
propuso extinguir a URAMEX y a la Comisión Nacional de Energía Atómica; vincular los programas del 
ININ con el sector energético; y redefinir las atribuciones de la CNSNS. 

El 4 de febrero de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, que es la que actualmente rige al ININ como organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. En la Ley 
se establece que tiene por objeto realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y 
tecnologías nucleares, así como promover sus usos pacíficos y difundir los avances alcanzados para 
vincularlos al desarrollo económico, social, científico y tecnológico. También se señala que la 
investigación y desarrollo que realice el instituto deberán ser congruentes con las políticas nacionales y 
se desarrollarán de acuerdo con los programas que para tal efecto se aprueben.  

En esta misma ley se establece que la explotación de minerales radiactivos, corresponde 
exclusivamente a la Comisión de Fomento Minero, actualmente Servicio Geológico Mexicano, de 
conformidad con las políticas que para el logro de los objetivos o prioridades de la planeación nacional 
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y sectorial del desarrollo se establezcan; así como la instalación y funcionamiento de plantas de 
beneficio que aprovechen las sustancias minerales a que alude este precepto. 

En el Plan Estratégico ININ 2008-2012 se estableció que su misión es coadyuvar al logro de la 
sustentabilidad del ambiente y la seguridad energética, mediante la investigación y desarrollo de 
excelencia en ciencia y tecnología nucleares. 

La energía nuclear es aquella que se libera como resultado de la división de los núcleos atómicos al 
ser bombardeados por neutrones de cierta velocidad. A raíz de esta división, el núcleo se separa en 
dos fragmentos, acompañado de una emisión de radiación y de una gran cantidad de energía, que se 
transforma en calor. De esta forma, la reacción nuclear permite el funcionamiento de los reactores 
nucleares. 

La investigación científica se refiere a la generación de conocimientos nuevos, porque responde a 
preguntas que se ubican en la frontera del conocimiento y a la solución de problemas prácticos. 

El desarrollo tecnológico es aquel que está dirigido a resolver problemas de índole práctico mediante la 
generación de nuevos productos, procesos y/o servicios, atendiendo a las necesidades sociales 
específicas. 

El ININ realiza los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico en materia nuclear, 
en torno a las líneas de investigación siguientes: fuentes energéticas; ecología y protección del medio 
ambiente; radiobiología y genética; ciencias nucleares; química y radioquímica; aceleradores de 
partículas; aplicaciones de las radiaciones en los sectores industrial, salud y agropecuario; materiales 
nucleares y radioactivos; tecnología de reactores nucleares; seguridad nuclear y radiológica; y gestión 
de desechos radioactivos. 

Los proyectos tienen dos finalidades: fortalecer las capacidades tecnológicas y de infraestructura de 
investigación del ININ; y cubrir las necesidades o demandas de investigación científica y tecnológica 
en materia nuclear de los diferentes sectores productivos, las cuales las dan a conocer mediante la 
publicación de convocatorias, que emite la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de 
Salud, los Gobiernos Estatales; la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y la 
Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), en las que generalmente se establecen los 
apoyos económicos que se canalizaran para su financiamiento.  

A partir de las necesidades y demandas de investigación en materia nuclear, que se establecen en las 
convocatorias, los investigadores presentan a la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) del ININ 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

sus propuestas de investigación científica y desarrollo tecnológico para que se evalúen y califiquen 
conforme al Reglamento de Evaluación de Proyectos, los cuales de acuerdo con la calificación y la 
disponibilidad presupuestaria, así como el financiamiento externo que les asignen, son autorizados por 
la CEP. Entre los criterios utilizados por la comisión se encuentran la calidad de los proyectos, los 
antecedentes del grupo de trabajo en investigación  y la formación de recursos humanos.   

 El desarrollo de los proyectos comprende regularmente tres años, con un máximo de cuatro, divididos 
en etapas anuales, por lo que se clasifican en primera, segunda, tercera o cuarta etapas.  

En la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear se estable que en el ámbito 
nacional el ININ es el único que ofrece a los diferentes sectores productivos del país, productos y 
servicios nucleares, los cuales se generan en las diversas instalaciones, laboratorios y capacidades 
tecnológicas con que cuenta, algunos de ellos son los radiofármacos y radioisótopos, que se elaboran 
en su planta de producción con los que atiende la demanda de organismos como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y hospitales privados.  

También proporciona el servicio de irradiación para la reducción microbiana y la esterilización de 
productos de la industria química y alimentaria, y de productos médicos y cosméticos; además cuenta 
con especialistas que proporcionan los servicios especializados de física médica, como la resonancia 
magnética, garantía de calidad y de seguridad radiológica en establecimientos de rayos x para 
diagnóstico médico. 

En el ámbito de las ciencias nucleares proporciona servicios relacionados con la administración de 
combustible nuclear; el análisis de seguridad, ambiente e integridad de recipientes a presión; planes 
de emergencia; sistemas de calidad de administración de laboratorios de ensayos, los que se 
proporcionan fundamentalmente a la CFE, en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, y a Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y sus organismos subsidiarios. 

Con la prestación de esos servicios, el ININ genera recursos propios a fin de complementar las 
transferencias fiscales de cada ejercicio fiscal, que en conjunto sirven para cubrir el costo de los 
servicios personales y el gasto de operación. En forma adicional, el Instituto obtiene otros apoyos para 
financiar los proyectos de investigación científica y tecnológica, que provienen de organizaciones como 
el CONACYT y la OIEA. 
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Procedimientos de Auditoría 

1. Revisar la vinculación de los objetivos de los programas presupuestarios del ININ con las 
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Sectorial de Energía 
(PROSENER) 2007-2012, y la Elaboración de la Matriz de Indicadores de los programas 
presupuestarios del ININ, en cumplimiento de los numerales 14 y 15, inciso b, del Anexo, 1, 6, 
incisos a, b y c, 7, incisos a, b y c, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Anexo 2 del Oficio Circular 
núm. 307.A-1593 del 17 de julio de 2007 de la SHCP, Metodología para la Integración de la 
Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal.  

2. Evaluar el sistema de indicadores del ININ, en cumplimiento del artículo 24, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y del numeral 1, punto 1 del Acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño.  

3. Analizar la atención de la demanda de los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, en cumplimiento de los artículos 12, fracción XIII, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. y 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.    

4. Verificar la vinculación de la investigación y tecnologías nucleares con el desarrollo económico, 
social, científico y tecnológico, en cumplimiento del artículo 42, párrafo primero, de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear; y del apartado 8 Indicadores y 
Plan de Desarrollo, subapartado 8.1 Indicadores 2008, del Plan Estratégico ININ 2008-2012. 

5. Evaluar la forma en que el ININ coadyuvó a la sustentabilidad del medio ambiente y a la 
seguridad energética, de acuerdo con el Plan Estratégico ININ 2008-2012. 

6. Revisar el proceso de evaluación de los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico del ININ, en cumplimiento del numeral 1 de su Reglamento de Evaluación de 
Proyectos. 

7. Verificar la difusión de los resultados científicos y tecnológicos del ININ, en cumplimiento de los 
artículos 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear y 48 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

8. Revisar la productividad del ININ, en cumplimiento del artículo 45, párrafo primero, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Apartado 8.1. Indicadores del Plan 
Estratégico ININ 2008-2012.  
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9. Analizar el gasto destinado a la ciencia y la tecnología, de conformidad con en el numeral 19 del 
Manual de Programación y Presupuesto 2008. 

10. Revisar la eficiencia del ININ en la aplicación del presupuesto asignado, en cumplimiento de los 
artículos 1, segundo párrafo y 45, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

11. Verificar el financiamiento de los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, en cumplimiento de los artículos 8, fracción V, y 16, fracción VIII, del Estatuto 
Orgánico del ININ; y  48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

12. Analizar la suficiencia financiera del ININ, en cumplimiento de los artículos 45, párrafo primero, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 30 del Estatuto Orgánico 
del ININ, así como del Numeral 8 del Plan Estratégico ININ 2008-2012. 

13. Evaluar la comercialización de los productos y servicios del ININ, en cumplimiento del apartado 
II. Objetivos, del Programa Anual de Comercialización 2008. 

14. Revisar la competencia institucional del ININ, en cumplimiento de los artículos 45 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; así como 15, párrafo antepenúltimo, 25 y 59, 
fracciones V y VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

15. Verificar la competencia de los investigadores del ININ en cuanto a su nivel académico, y su 
edad y antigüedad, en cumplimiento de lo que se establece en el artículo 48 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales  y en el apartado 7 del Plan Estratégico del ININ 2008-2012. 

16. Revisar el proceso de incorporación de los investigadores del ININ al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), en cumplimiento del apartado 8 del Plan Estratégico ININ 2008-2012. 

17. Evaluar la percepción de los usuarios sobre los productos y servicios del ININ, en cumplimiento 
del apartado VI del Manual de Organización del ININ, y los numerales 1.2, 3.2.2. y 3.2.3 del 
procedimiento para la Medición de la Satisfacción al Cliente del ININ. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1     Sin Observaciones 

Vinculación de los objetivos de los programas presupuestarios del ININ con las prioridades del PND y 
del PROSENER 2007-2012 

En los numerales 14 y 15, inciso b, del Anexo 1 del Oficio Circular núm. 307.A.-1593 del 17 de julio de 
2007 de la SHCP se establece que: “Para la correcta adopción del Presupuesto Basado en 
Resultados, las dependencias y entidades realizarán dentro del Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2008 las acciones siguientes: a) vincular el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
programas con los objetivos estratégicos de las dependencias y entidades y con los programas 
presupuestarios...”. Asimismo, se señala que: “Las entidades definirán  sus objetivos estratégicos para 
efectos de su programa y presupuesto institucional y los vincularán con el programa sectorial a través 
de los objetivos sectoriales…”. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de esos ordenamientos normativos, se solicitó al ININ la 
información de las cédulas de identificación de sus programas presupuestarios E003 “Investigación y 
desarrollo tecnológico y de capital humano” y E016 “Prestación de bienes y servicios en materia 
nuclear”, registrados en el Proceso Integral de Programación y Presupuestación (PIPP) de la SHCP. 
Los resultados del análisis de la información se presentan a continuación: 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

VINCULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL ININ  
CON LAS PRIORIDADES DEL PND Y PROSENER, 2008 

 
Programas Presupuestarios del ININ 

Modalidad de los programas “E” Prestación de servicios públicos 
Programa presupuestario 003 Investigación y desarrollo 

tecnológico y de capital humano 
016 Prestación de bienes y servicios en 
materia nuclear 

Objetivo  Realizar investigación y desarrollo 
tecnológico en materia nuclear y 
temas afines. 

Fortalecer la vinculación con el sector 
productivo y la suficiencia financiera del 
instituto. 

Alineación con el PND 2007-2012
Eje de la Política Pública Economía Competitiva y Generadora de Empleos 
Objetivo Nacional Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a 

precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competitividad 
económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento interno y la creación de 
condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas. 

Objetivo de Eje de Política Pública Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr un 
crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. 

Estrategias Integrar una agenda nacional para la competitividad que involucre a los tres 
poderes de la Unión, los tres ordenes de gobierno y el sector privado, con objeto de 
suscitar el compromiso de los diversos actores políticos y sociales con objeto de 
realizar las reformas necesarias y traducirlas en resultados tangibles a corto y 
mediano plazo. 

 Diseñar agendas sectoriales para la competitividad de sectores económicos de alto 
valor agregado y contenido tecnológico, y de sectores precursores, así como la 
reconversión de sectores tradicionales, a fin de generar empleos mejor 
remunerados. 

 Fomentar condiciones de competencia económica y libre concurrencia, así como 
combatir a los monopolios. 

 Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e 
innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional. 

 Aprovechar el entorno internacional para potenciar el desarrollo de la economía 
mexicana. 

 Disminuir los costos para la apertura y operación de los negocios mediante la 
mejora regulatoria. 
Alineación con el PROSENER 2007-2012 

Tipo de programa Sectorial 
Programa Programa Sectorial de Energía 2007-2012 
Objetivo del programa Incrementar la productividad institucional 
Objetivos Estratégicos  Contribuir a profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción 

e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía 
nacional. 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cédulas de Identificación de los 
Programas Presupuestarios E003 y E016. 

 

Con la revisión de las cédulas de datos de identificación de los programas presupuestarios del ININ, se 
verificó que en 2008 el ente auditado logró avanzar hacia el Presupuesto Basado en Resultados, ya 
que en el sistema PIPP incluyó para sus dos programas presupuestarios la información relacionada 
con la identificación de sus objetivos estratégicos, referentes a “Realizar investigación y desarrollo 
tecnológico en materia nuclear y temas afines” y “Fortalecer la vinculación con el sector productivo y la 
suficiencia financiera del instituto”.  

El ININ también realizó la vinculación de esos objetivos con las prioridades nacionales y sectoriales 
establecidas en el PND y el PROSENER 2007-2012, las cuales se enmarcan en el objetivo nacional 
referente a tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
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accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competitividad económica, la inversión en 
infraestructura; el objetivo sectorial, que establece la necesidad de incrementar la productividad 
institucional; y el objetivo estratégico, relativo a contribuir a profundizar y facilitar los procesos de 
investigación científica, adopción e innovación tecnológica para incrementar la productividad de la 
economía nacional, con lo cual la entidad fiscalizada cumplió con los numerales 14 y 15, inciso b, del 
Anexo 1 del Oficio Circular núm. 307.A.-1593 del 17 de julio de 2007, emitido por la SHCP.  

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Elaboración de la Matriz de Indicadores de los programas presupuestarios  

En los numerales 6, incisos a, b y c, 7, incisos a, b y c, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 17 del Anexo 2, 
Metodología para la Integración de la Matriz de Indicadores de los Programas Presupuestarios de la 
Administración Pública Federal, del Oficio Circular núm. 307.A.-1593 del 17 de julio de 2007 de la 
SHCP, se establece que para cada uno de los programas presupuestarios se deberá elaborar una 
matriz de indicadores, que incluya:  

Numeral 6, incisos a, b y c: Resumen narrativo de los distintos niveles de objetivos del programa 
presupuestario, como el fin, propósito y componentes;  

Numeral 7, incisos a, b y c: el nombre del Indicador; su método de cálculo; la frecuencia de medición 
para cada nivel del objetivo;  

Numerales 10 al 14: indicadores para cada nivel de objetivo; 

Numeral 16: Medios de verificación, “Indican las fuentes de información que se utilizarán para medir 
los indicadores y para verificar que los ámbitos de acción o nivel de objetivos del programa (…) se 
lograron (…)”  

“La identificación de los medios  de verificación obliga a quien diseña un programa presupuestario y 
define los indicadores (…) a comprobar la existencia de fuentes de información; o bien, de no estar 
disponibles, a incluir en la gestión del programa actividades orientados a recoger la información 
necesaria”. 
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Numeral 17: supuestos, que son los factores externos que inciden en el éxito o fracaso del mismo. 

Con el fin de verificar que en 2008 el ININ avanzó en la construcción de la matriz de indicadores de 
sus dos programas presupuestarios se solicitaron las cédulas de identificación correspondientes, con 
los resultados que se presentan a continuación: 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL ININ, 2008 

Programa Presupuestario: E003 “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear” 
 

Resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación Supuestos Nombre del 
Indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuencia 
de medición 

      

Fin: Vincular los 
procesos de in-
vestigación 
científica, adop-
ción e innova-
ción tecnológica 
para incremen-
tar la productivi-
dad nacional. 

Proyectos 
vinculados 

(No. de proyec-
tos vinculados / 
No. Total de pro-
yectos) x 100 
 

Anual Avance y re-
sultados del 
programa ope-
rativo anual 

Las líneas de in-
vestigación res-
ponden a las ne-
cesidades de in-
vestigación de los 
diferentes sectores 
del país. Se tiene 
el presupuesto pro-
gramado y la in-
fraestructura nece-
saria para la reali-
zación de los pro-
yectos de investi-
gación y desarrollo 
tecnológico. 

Propósito: 
Realizar investi-
gación y desa-
rrollo en el cam-
po de las cien-
cias y tecno-
logías nuclea-
res, así como 
promover los 
usos pacíficos 
de la energía 
nuclear y difun-
dir los avances 
alcanzados 
para vincular-
los al desarro-
llo económico, 
social, científico 
y tecnológico 
del país.  

Producción 
científica 

 

(No. de artículos 
publicados con 
arbitraje / No. de 
investigadores 
con doctorado) 

Anual Sin información Se debe contar 
con presupuesto 
asignado, el per-
sonal y la infra-
estructura. 

Patentes, 
registros y 

derechos de 
autor por año. 

Suma del nú-
mero de paten-
tes, registros y 
derechos de au-
tor por año. 

Anual Sin información 
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Resumen 
narrativo 

Indicadores 
Medios de 

Verificación Supuestos Nombre del 
Indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuencia 
de medición 

Componentes:       
Realizar proyec-
tos de investiga-
ción básica, a-
plicada y de-
sarrollo experi-
mental con cali-
dad. 

Avance físico de 
proyectos de 
investigación 

(Avance real de 
proyectos / A-
vance progra-
mado de pro-
yectos) x 100 

Trimestral Sin información Contar con presu-
puesto y el perso-
nal para llevar a 
cabo los proyectos 
de investigación en 
donde se capaci-
tarán a los recur-
sos humanos. Promover el de-

sarrollo del ca-
pital humano en 
ciencias nuclea-
res y temas 
afines. 

Acreditación SNI (No. de miem-
bros del SNI / 
No. de investiga-
dores con docto-
rado) x 100 

Anual Sin información 

Formación de 
recursos 
humanos 

Número de tesis Anual Sin información 

Programa Presupuestario: E016 “Prestación de bienes y servicios en materia nuclear” 

Fin: Fortalecer 
la vinculación 
con el sector 
productivo me-
diante el sumi-
nistro de bienes 
y servicios tec-
nológicos, y ob-
tener recursos 
para cofinanciar 
el gasto institu-
cional. 

Suficiencia 
financiera 

(Ingresos propios 
/ Gasto total) x 
100 

Anual Sin información Los ingresos por 
venta de bienes y 
servicios aumentan 
más que el gasto 
corriente. 

Propósito: Los 
recursos que se 
obtienen por la 
venta de bienes 
y servicios tec-
nológicos son 
suficientes para 
cubrir los reque-
rimientos de in-
gresos presu-
puestarios.  

Avance en la 
obtención de in-

gresos 

(Ingresos propios 
obtenidos en el 
ejercicio / Ingre-
sos propios pre-
supuestados) x 
100 

Trimestral Registros con-
tables y presu-
puestarios 

Se mantienen la 
demanda de bie-
nes y servicios del 
ININ. 

Componentes: 
Se cumplen las 
metas de factu-
ración del Pro-
grama de Co-
mercialización. 

Facturación por 
venta de bienes 

y servicios 

(Ventas factura-
das / Facturación 
programada) 
x100 

Trimestral Avance y re-
sultados del pro-
grama de co-
mercialización 

Se mantienen la 
demanda de bie-
nes y servicios del 
ININ. 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Matriz de Marco Lógico de los Programas 
Presupuestarios E003 y E016. 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

De conformidad con la revisión de la cédula de datos de identificación de los dos programas 
presupuestarios del ININ, se verificó que en 2008 el instituto elaboró la matriz del marco lógico 
correspondiente y la registró en el PIPP de la SHCP. En la matriz de indicadores de los dos programas 
presupuestarios el organismo incluyó el resumen narrativo, fin, propósito y componentes de cada 
programa; el nombre del indicador; su método de cálculo; la frecuencia de medición para cada nivel de 
objetivo; y los supuestos o factores externos al ININ, que influirán en el éxito o fracaso del programa 
presupuestario. Por lo tanto, el ente auditado cumplió los numerales del 6, incisos a, b y c, 7, incisos a, 
b y c, 10, 11, 12, 13, 14, y 17 del Anexo 2 del Oficio Circular núm. 307.A.-1593 del 17 de julio de 2007, 
emitido por la SHCP. 

Se observó que el instituto no incluyó los medios de verificación en 6 de los 9 indicadores que diseñó, 
en términos de las fuentes de información que se utilizarán para medir sus resultados y para verificar 
qué ámbitos de acción o nivel de objetivos del programa se lograron. Por lo tanto, al no incluir los 
medios de verificación de 6 indicadores el ente auditado no cumplió el numeral 16 del Anexo 2 del 
Oficio Circular núm. 307.A.-1593 del 17 de julio de 2007, emitido por la SHCP. 

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-001      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares incluya en la matriz de 
indicadores los medios de verificación de cada indicador, en cumplimiento del numeral 16 del Anexo 2 
del Oficio Circular núm. 307.A.-1593 del 17 de julio de 2007, emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 
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Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Evaluación del sistema de indicadores  

En el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que: “La programación y presupuestación del gasto público federal comprende las 
actividades que deberán realizar las dependencias y entidades para dar cumplimiento a los objetivos, 
políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño, contenidos en los 
programas que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo...”. 

En el numeral I, punto 1 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 31 de marzo 
de 2008, se señala entre sus objetivos: “Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño para la 
verificación y monitoreo del cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y 
de gestión, que permitan conocer los resultados de la aplicación de los recursos federales, […] e 
identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad…” 

Con objeto de verificar que en el proceso de programación y presupuestación de 2008, el ININ 
construyó indicadores estratégicos para evaluar la eficacia en el cumplimiento de sus objetivos y 
metas. Al respecto, se solicitó la información de la matriz de indicadores de los programas 
presupuestarios E003 “Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía nuclear” 
y  E016 “Prestación de bienes y servicios en materia nuclear”, el Plan Estratégico ININ 2008-2012 y los 
indicadores utilizados por el ININ en el periodo 2004-2008. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los ordenamientos señalados, se revisaron los indicadores 
incluidos en la matriz del Marco Lógico y en el Plan Estratégico del ININ 2008-2012, así como  los 
Indicadores utilizados por el instituto para evaluar su gestión y desempeño en el periodo 2004-2008.  

Con la auditoría se verificó que con oficio núm. 307.-A-0221 del 11 de febrero de 2008, la Unidad de 
Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció que la 
SENER es la encargada de seleccionar los indicadores de los principales programas presupuestarios 
que sean representativos del sector, considerando su relevancia respecto de sus objetivos estratégicos 
y sus resultados. Por lo anterior, no se incluyeron indicadores del ININ en el apartado Metas 
Presupuestarias del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008; sin 
embargo, el instituto debe dar seguimiento a los indicadores establecidos en la Matriz de Indicadores 
de acuerdo con el oficio núm. 307.-A-0221 del 11 de febrero de 2008, emitido por la Unidad de Política 
y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

A continuación se presentan y clasifican por vertiente de revisión los indicadores propuestos por la 
ASF y los desarrollados por el ININ para evaluar su desempeño. 

 

INDICADORES PARA EVALUAR LAS ACCIONES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN MATERIA NUCLEAR, 2008 

Vertiente 
de revisión Nombre Indicador 

Eficacia 

Proyectos de investigación 
científica  

(Proyectos de investigación científica autorizados / Proyectos de 
investigación científica propuestos ) x 100 
(Proyectos de investigación científica por línea de investigación 
realizados / Proyectos de investigación científica autorizados) x 100 

Proyectos de desarrollo 
tecnológico 

(Proyectos de desarrollo tecnológico autorizados/ Proyectos de 
desarrollo tecnológico propuestos) x 100 
(Proyectos de desarrollo tecnológico por línea de investigación 
realizados / Proyectos de desarrollo tecnológico autorizados) x 100 

Proyectos vinculados (No. de proyectos vinculados / No. Total de proyectos) x 100  

Vinculación de proyectos 

(Proyectos desarrollo económico / Total de proyectos) x 100 
(Proyectos desarrollo social / Total de proyectos ) x 100 
(Proyectos desarrollo científico / Total de proyectos) x 100 
(Proyectos desarrollo tecnológico / Total de proyectos) x 100 

Coadyuvar a la sustentabilidad 
ambiental 

(Proyectos en materia de sustentabilidad ambiental realizados/ 
Proyectos en materia de sustentabilidad ambiental solicitados) x 100 

Coadyuvar a la seguridad  
energética 

(Proyectos en materia de seguridad energética realizados/ Proyectos 
en materia de seguridad energética solicitados) x 100 

Eficiencia 

Difusión de tecnologías  

(No. de simposios / Total de eventos de difusión de los resultados 
científicos y tecnológicos) x 100 
(No. de conferencias / Total de eventos de difusión de los resultados 
científicos y tecnológicos) x 100 
(No. de seminarios / Total de eventos de difusión de los resultados 
científicos y tecnológicos) x 100 
(No. de cursos y seminarios / Total de eventos de difusión de los 
resultados científicos y tecnológicos) x 100 

Productividad 
Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año 
(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con 
doctorado)  

Gasto destinado a la ciencia y 
la tecnología 

(Gasto en investigación y desarrollo experimental / Gasto total 
devengado) x 100 

Aplicación del presupuesto 
asignado 

(Presupuesto ejercido por programa presupuestario / Presupuesto 
original por programa presupuestario) x 100 

Economía 

Costo-beneficio (Costo de investigación + costo de productos y servicios) - ingresos 
propios 

Suficiencia Financiera  (Ingresos propios / Gasto total) x 100  
Facturación por venta de bienes 
y servicios (Ventas facturadas / Facturación programada) x 100  

Compe-
tencia de 
los actores 

Investigadores 

(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) x 
100  
(Investigadores con posgrado / Total del personal dedicado a la 
investigación) x 100 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Matriz de indicadores, Plan Estratégico 
ININ, 2008-2012 e Indicadores utilizados para evaluar la gestión y el desempeño del ININ, 
2004-2008. 

         Indicadores establecidos por el ININ. 
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Para el ejercicio presupuestario de 2008, el ININ construyó 9 indicadores para evaluar sus resultados: 
7 indicadores fueron incluidos en la Matriz de Indicadores y en el Plan Estratégico ININ 2008-2012; y 2 
en el documento “Indicadores utilizados para evaluar la gestión y el desempeño del ININ, 2004-2008.” 

Con la auditoría se determinó que ninguno de los indicadores construidos por el ININ se orienta a 
medir el cumplimiento de su objetivo estratégico, relativo a realizar investigación y desarrollo en el 
campo de las ciencias y tecnología nucleares para vincularlos al desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico del país; por otro lado, se observó que el organismo no contó con un indicador 
para evaluar el cumplimiento de su misión en términos de coadyuvar a la sustentabilidad del medio 
ambiente y a la seguridad energética. 

Por consiguiente, al no contar con indicadores que midan el cumplimiento  de su objetivo estratégico el 
ININ no observó lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, ni el numeral I, punto 1, del Acuerdo por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-002      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares establezca indicadores 
para medir el cumplimiento de su objetivo estratégico, relativo a realizar investigación y desarrollo en el 
campo de las ciencias y tecnología nucleares para vincularlos al desarrollo económico, social, 
científico y tecnológico del país, así como indicadores para evaluar en qué medida coadyuva a la 
sustentabilidad del medio ambiente y a la seguridad energética, en cumplimiento del artículo 24, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y el numeral I, punto 1, del 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del 
Desempeño, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 4     Sin Observaciones 

Atención de la demanda de los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico 

En el artículo 12, fracción XIII, de la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que uno de los 
principios de apoyo a la actividad científica y tecnológica consiste en que: “La actividad de 
investigación y desarrollo tecnológico que realicen directamente las […] entidades del sector público se 
orientará preferentemente a procurar la […] solución de problemas […] de interés general…” 

El artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece: “El 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá por objeto realizar investigación y desarrollo en 
el campo de las ciencias y tecnología nucleares…” 

La aplicación de la energía nuclear es un área muy especializada por lo que la demanda de 
investigación en esta materia es identificada por el ININ por medio de convocatorias que publican la 
CFE, la Secretaría de Salud, los Gobiernos Estatales, la Secretaría de Educación Pública, la 
SEMARNAT, CONACYT y el Organismo Internacional de Energía Atómica. Para atender las 
convocatorias, los investigadores del ININ proponen proyectos de investigación que son evaluados por 
la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) y autorizados por la Dirección General de ININ, 
considerando la calidad y disponibilidad de recursos humanos, económicos y la infraestructura, dando 
prioridad a los proyectos que reciben financiamiento externo. Los investigadores también presentan 
propuestas para atender las necesidades del propio instituto. 

Para evaluar la atención de la demanda de los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, se solicitó la relación de proyectos propuestos por los investigadores del organismo para 
atender la demanda de los diversos sectores y por las propias necesidades de investigación del 
instituto; los proyectos registrados y evaluados por la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) del 
instituto con base en los procedimientos establecidos en su Reglamento de Evaluación de Proyectos; y 
la relación de proyectos autorizados por la Dirección General del ININ por línea de investigación, así 
como los proyectos concluidos por línea de investigación. 

Con la revisión de la información, se determinaron los resultados de los proyectos de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico que se presentan en el cuadro siguiente: 
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COBERTURA DE LA DEMANDA DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN MATERIA NUCLEAR 2004-2008 

(Número de proyectos y porcentaje) 
 

Concepto 

Años 
Promedio 

anual  

 Proyectos 2008 

2004 2005 2006 2007 
 Deman-

da 

Proyec-
tos reali-

zados 

Part. 
(%) 

Cober-
tura (%) 

 
          

Investigación 
científica 21 20 19 25 21  32 23 67.6 71.9 

NSP 12 11 11 21 14  20 20 58.8 100.0 
NI 9 9 8 4 7  12 3 8.8 25.0 

           

Desarrollo 
tecnológico 14 10 11 15 13  16 11 32.4 68.8 

NSP 4 7 8 13 8  10 11 32.4 110.0 
NI 10 3 3 

 

2 5 
 

 6 0 0.0 0.0 
         

Total 35 30 30 40 34  48 34 100.0 70.8 
           

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reporte de Proyectos autorizados por la 
Dirección General del ININ en 2008, Cédulas de seguimiento de los proyectos. 

NSP Necesidades sectores productivos 

NI Necesidades ININ 

 

Se determinó que en 2008 el organismo realizó 34 proyectos que fueron autorizados por la Dirección 
General, con los cuales atendió el 70.8% respecto de los 48 proyectos que equivalen a la demanda de 
investigación científica y tecnológica tanto de los sectores productivos como de las propias 
necesidades del instituto. En cuanto a los proyectos de investigación científica, los 23 proyectos en 
que trabajaron los investigadores representaron una cobertura de atención de 71.9% respecto de los 
32 demandados; por lo que corresponde a los 11 proyectos de  desarrollo tecnológico, representaron 
una cobertura de 68.8%.  

La demanda de proyectos de investigación científica para atender necesidades de los sectores 
productivos se cubrió al 100.0% y la demanda de necesidades del ININ en 25.0%. Por lo que respecta 
al desarrollo tecnológico el ININ atendió la demanda de necesidades de los sectores productivos en 
110.0%, el trabajar en un proyecto que ya estaba convenido con la CFE; sin embargo, no realizó 
proyectos para cubrir necesidades propias, en esta materia.   

Entre los 48 proyectos que equivalen a la demanda y los 34 en los que trabajó el organismo en 2008, 
no se autorizaron 14 proyectos, los cuales se orientarían exclusivamente a atender las necesidades de 
investigación científica y tecnológica del organismo, además de que no serían apoyados con recursos 
financieros externos de otras entidades o dependencias públicas, lo que originó que su inicio se 
pospusiera para ejercicios posteriores.  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Por lo que se refiere a la distribución de los proyectos por línea de investigación, los resultados fueron 
los siguientes: 

 

PROYECTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS EN MATERIA NUCLEAR DEL 
ININ POR LÍNEA DE INVESTIGACIÓN, 2004-2008 

(Número de Proyectos) 

Líneas de investigación 
2004-2007  2008  Variación 1/ 

(%) Promedio 
anual Part. (%)  Realizados Part. (%)  

        

Investigación científica         
1. Fuentes energéticas 5 14.7 5 14.7 0.0 
2. Ecología y protección del medio ambiente 2 5.9 4 11.8 100.0 
3. Radiobiología y genética 3 8.8 4 11.8 33.3 
4. Ciencias nucleares  4 11.8 3 8.8 (25.0) 
5. Química y Radioquímica 2 5.9 2 5.9 0.0 
6. Aceleradores de partículas 2 5.9 2 5.9 0.0 
7. Aplicaciones de las radiaciones en los 

sectores Industrial, Salud y Agropecuario 2 5.9 2 5.9 0.0 
8. Materiales Nucleares y Radioactivos 1 2.9 1 2.8 0.0 
9. Tecnología de reactores nucleares 0 0.0 0 0.0 n.a. 

10. Seguridad Nuclear y Radiológica 0 0.0 0 0.0 n.a. 
11. Gestión de desechos radioactivos 0 0.0 0 0.0 n.a. 

Subtotal 21 61.8 23 67.6 9.5 
      

Desarrollo Tecnológico        
1. Ecología y protección del medio ambiente 4 11.8  6 17.7 50.0 
2. Tecnología de reactores nucleares 4 11.8  3 8.8 (25.0) 
3. Aplicaciones de las radiaciones en los 

sectores Industrial, Salud y Agropecuario 4 11.8  2 5.9 (50.0) 
4. Materiales Nucleares y Radioactivos 1 2.8  0 0.0 (100.0) 
5. Fuentes energéticas 0 0.0  0 0.0 n.a. 
6. Radiobiología y genética 0 0.0  0 0.0 n.a. 
7. Ciencias nucleares  0 0.0  0 0.0 n.a. 
8. Química y Radioquímica 0 0.0  0 0.0 n.a. 
9. Aceleradores de partículas 0 0.0  0 0.0 n.a. 

10. Seguridad Nuclear y Radiológica 0 0.0  0 0.0 n.a. 
11. Gestión de desechos radioactivos 0 0.0  0 0.0 n.a. 

Subtotal 13 38.2 11 32.4 (15.4) 
      

Total 34 100.0 34 100.0 0.0 
      

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reporte de Proyectos Autorizados en 2004-
2008, Cédulas de seguimiento de los proyectos, 2004-2008. 

Part. (%) Participación porcentual. 

1/ Variación porcentual de los proyectos realizados en 2008 respecto al promedio 2004-2007 

 

Se determinó que de los 34 proyectos de investigación en que trabajó el organismo en 2008, el 67.6%, 
que equivalen a 23, correspondieron a proyectos de investigación científica, los cuales resultaron 
superiores en 9.5% respecto de los 21 que en promedio se registraron en el periodo 2004-2007.  
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Se precisó que de las 11 líneas de investigación del ININ, los 23 proyectos de investigación científica 
en los que trabajó en 2008 se concentraron en las ocho líneas siguientes: fuentes energéticas, con el 
14.7%; ecología y protección del medio ambiente, y  radiobiología y genética, con el 11.8%, en cada 
caso; ciencias nucleares, con el 8.8%, química y radioquímica, aceleradores de partículas, y 
aplicaciones de las radiaciones en los sectores industrial, salud y agropecuario, con el 5.9% en cada 
una; y materiales nucleares, con el 2.8%.  

Los 11 proyectos de desarrollo tecnológico, se concentraron en las 3 líneas siguientes: ecología y 
protección del medio ambiente, con el 17.7%; tecnología de reactores nucleares, con el 8.8%; y 
aplicaciones de las radiaciones en los sectores industrial, salud y agropecuario, con el 5.9%.  

La concentración de los proyectos en 2008 por línea de investigación fue similar a la distribución 
histórica registrada en el periodo 2004-2007. 

En 2008, el ININ atendió el 70.8% de la demanda y necesidades de proyectos en materia nuclear de 
los diferentes sectores y del propio instituto, al trabajar en 34 proyectos de los 48 propuestos. Del total 
de proyectos, el 67.6% correspondió a investigación científica y el 32.4% a desarrollo tecnológico.  

Por consiguiente, el ININ trabajó conforme lo mandatan los artículos 12, fracción XIII, de la Ley de 
Ciencia y Tecnología y  42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 

 

Resultado Núm. 5     Sin Observaciones 

Vinculación de la investigación y tecnologías nucleares con el desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico 

En el artículo 42, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear se señala que: “El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá por objeto realizar 
investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares […] para vincularlos al 
desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país”.  

En el Apartado 8 “Indicadores y Plan de desarrollo”, subapartado 8.1. “Indicadores 2008” del Plan 
Estratégico ININ 2008-2012 se estableció que: “Para el ejercicio fiscal de 2008 […] el instituto formuló 
y convino con la SHCP […] indicadores […] relacionados con las tareas sustantivas”. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

La fórmula y el valor estándar del indicador denominado “Proyectos Vinculados”, se presenta a 
continuación: 

 

Indicador Fórmula Valor 
estándar 

Proyectos vinculados 1/ (Núm. de proyectos vinculados / Núm. total de proyectos) 
x100 65.0 

1/ El iniciador mide los proyectos que son realizados para atender las necesidades de los sectores 
productivos, las cuales se dan a conocer por medio de convocatorias. 

 

Los proyectos vinculados corresponden a los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico que el ININ realiza para atender la demanda y necesidades específicas establecidas en las 
convocatorias que publica el CONACYT, en materia nuclear, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales, y diversos organismos e 
instituciones. 

Con el propósito de verificar la eficacia con la que el ININ cumplió con su objetivo de vincular la 
investigación y tecnologías nucleares con el desarrollo económico, social, científico y tecnológico, se 
solicitaron las metas y los resultados del indicador de proyectos vinculados, y los registros de los 
proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico vinculados con el desarrollo 
económico y social. Los resultados del indicador de proyectos vinculados se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

RESULTADOS DEL INDICADOR DE PROYECTOS EN MATERIA NUCLEAR VINCULADOS DEL 
ININ, 2004-2008 

Concepto 

Número de proyectos  Número de proyectos 2008 
TMCA  

(%) 2004 2005 2006 2007 
 Valor 

estándar 
(%) 

Real (%) 
Diferen 

cias (p.p) 
          

Proyectos vinculados 16 18 19 34 n.d 31 n.a. 18.0 
          

Total de proyectos 35 30 30 40 n.d 34 n.a. (0.7) 
          

Índice de proyectos vin-
culados (%) 45.7 60.0 63.3 85.0 65.0 91.2 26.2 n.a 
          

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reporte de los proyectos desarrollados por 
el ININ, 2004-2008, Plan Estratégico ININ 2008-2012. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplica. 
p.p. Puntos porcentuales. 
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Se determinó que en 2008 el 91.2% de los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico en los que trabajó el ININ fueron vinculados, debido a que se orientaron a atender las 
necesidades específicas de las entidades públicas y privadas de diferentes sectores económicos, los 
tres proyectos restantes atendieron necesidades propias del ININ, con lo cual el instituto superó en 
26.2 puntos porcentuales el 65.0% establecido como el valor estándar del indicador para el año. En el 
periodo 2004-2008, esos proyectos registraron un crecimiento de 18.0% en promedio anual, al pasar 
de 16 proyectos en 2004 a 31 en 2008.  

A continuación se presenta la clasificación de los proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico vinculados al desarrollo económico y social: 

 
 

PROYECTOS DEL ININ EN MATERIA NUCLEAR VINCULADOS AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, 
2008 

(Proyectos) 

Nombre de proyecto Convocatoria que atiende 
Vinculados al desarrollo: 

Total 
Económico  Social 

Investigación Científica 
1. Generación de armónicos en la interacción relativista de luz 

láser con plasma. Cuarta etapa 
Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2003, (CONACYT) 

 X  

2. Estudio de plasmas producidos por ablación láser para el 
depósito de películas delgadas. Tercera etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2004, (CONACYT) 

 X  

3. Estudio de piezas prehispánicas y coloniales con técnicas 
nucleares y convencionales. Tercera etapa 

ARCAL bienio 2077-2008  X  

4. Acción moduladora de algunas porfirinas del daño genético 
inducido. Tercera etapa 

Convocatoria para el Apoyo Comple-
mentario a Proceso de consolidación 
2006, (CONACYT) 

 X  

5. Caracterización química y morfológica de la materia particulada 
y diseño de un sistema de remediación combinado para fuentes 
fijas - móviles del valle de Toluca. Segunda etapa. 

Convocatoria 2005-01 CONACYT-
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 X  

6. Mecanismos de respuesta a daño genético por radiación 
ionizante. Segunda etapa 

Necesidad ININ  X  

7. Estudio cinético y termodinámico de la absorción de compues-
tos de cromo en materiales inorgánicos tipo fosfato. Segunda 
etapa. 

Convocatoria para el Apoyo Comple-
mentario a Proceso de consolidación 
2006, (CONACYT) 

 X  

8. Comportamiento de zeolitas naturales frente a especies 
químicas o microbiológicas consideradas como contaminantes. 
Tercera etapa. 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2004 

 X  

9. Mecanismos de acción de fármacos anticancerosos. Primera 
etapa 

Convocatoria 2008 SSA/IMSS/ISSTE-
CONACYT 

 X  

10. Efectos de la fuerza pondemotríz en la eficiencia de la corriente 
de impulsión por ondas ciclotrónicas y ablación láser. Primera 
etapa. 

Convocatoria para el Apoyo Comple-
mentario a Proceso de consolidación 
2006 

 X  

11. Consecuencias astrofísicas y cosmológicas de teorías alterna-
tivas de la gravitación. Primera etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2003, (CONACYT) 

 X  

12. Efectores endógenos y exógenos de la respuesta celular 
radioinducida. Primera etapa 

Necesidad ININ  X  

13. Desarrollo de catalizadores a base de cobre y niquel soportado 
en ZrO2-CO2 para la generación de H2, mediante la reacción 
de reformado de metanol con vapor de agua en atmósfera 
oxidante. Segunda etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2005, (CONACYT) 

 X  

14. Síntesis y caracterización de estructuras metálicas unidimen-
sionales para la generación de nanocables. Segunda etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2005, (CONACYT) 

 X  

15. Evaluación del comportamiento de las partículas finas (PM 2.5) 
en la atmósfera de la ciudad de Toluca. Tercera etapa 

Convocatoria 2005-01 CONACYT-GO-
BIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 X  

16. Evaluación de la implementación de humedales artificiales para 
el tratamiento de agua residual en el curso alto del río Lerma. 

Convocatoria 2005-01 CONACYT-GO-
BIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 X  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Nombre de proyecto Convocatoria que atiende 
Vinculados al desarrollo: 

Total 
Económico  Social 

Tercera etapa 
17. Reacciones nucleares con proyectiles débilmente ligados. 

Segunda etapa 
Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2005, (CONACYT) 

 X  

18. Biomonitoreo y análisis de contaminantes atmosféricos en la 
zona metropolitana del Valle de México. Primera etapa 

ARCAL bienio 2077-2008  X  

19. Remoción de óxido de nitrógeno en gases de combustión y 
degradación de compuestos orgánicos peligrosos por medio de 
plasmas fríos. Tercera etapa 

Convocatoria SEMARNAT-CONACYT 
2004/01 

X   

20. Estudio de compuestos inorgánicos para almacenamiento de 
hidrógeno y catalizadores para reacciones de oxidación y 
reducción. Tercera etapa 

Necesidad ININ X   

21. Polímeros sintetizados por plasma aplicados a la regeneración 
neuronal en lesiones traumáticas de la médula espinal. Tercera 
etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2004, (CONACYT) 

X   

22. Mapa geoquímico de suelos y cultivos usando técnicas 
analíticas nucleares. Segunda etapa 

PROGRAMA DLR-2004-2006 X   

23. Dosimetría termoluminiscente y resonancia paramagnética 
electrónica: medidas de respuesta y aplicaciones clínicas. 
Primera etapa 

Convocatoria para el Apoyo Comple-
mentario a Proceso de consolidación 
2006, (CONACYT) 

X   

Subtotal  5 18 23 
Participación (%)  14.7 52.9 67.6 
Desarrollo tecnológico     
24. Convertidores estáticos para la generación de plasmas de 

aplicación médica. Tercera etapa 
Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2004, (CONACYT) 

X   

25. Aplicaciones de los plasmas en materiales y en la eliminación 
de bacterias en agua. Primera etapa 

Convocatoria 2007 Investigación Cien-
tífica y Tecnológica Programas de Pos-
grado en el Padrón Nacional de Pos-
grado DGEST 

X   

26. Eliminación de olores desagradables y tóxicos mediante des-
carga de barrera dieléctrica y corona. Primera etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2006, (CONACYT 

X   

27. Diseño, optimización y evaluación termomecánica de 
combustible para reactores nucleares de agua en ebullición. 
Tercera etapa 

Convocatoria de Investigación Científica 
Básica 2004, (CONACYT) 

X   

28. Reactores avanzados generación IV. Segunta etapa Convocatoria CFE-CONACYT 2006-C05,  X   
29. Evaluación para la extensión de la licencia de operación de la 

central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Segunda etapa 
Convocatoria CFE-CONACYT 2006-C05, 
(CONACYT) 

 
X 

  

30. Elaboración de materiales de construcción a partir de residuos 
industriales sólidos granulares utilizando tierras diatomáceas y 
jales mineros. Segunda etapa 

Convocatoria para el Apoyo Comple-
mentario a Proceso de consolidación 
2006, (CONACYT) 

X   

31. Desarrollo de prototipo para vitrificación de desechos 
radiactivos, mediante plasma térmico. Primera etapa 

Convocatoria 2005-01 CONACYT-GO-
BIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

 X  

32. Caracterización, selección y mejoramiento por mutagénesis 
radioinducida de germoplasma nativo de pseudocereales y 
cultivos en sistemas tradiconales. Primera etapa 

Organismo Internacional de Energía 
Atómica, 2004. 

 X  

33. Degradación de benceno y sulfuro de hidrógeno mediante un 
plasma fuera del equilibrio. Primera etapa 

Convocatoria 2007 FOMENTO AL USO 
DE TECNOLOGIAS DE PUNTA EN LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA Y TEC-
NOLOGICA DEL GOBIERNO DEL 
DISTRITO FEDERAL 

 X  

34. Preparación y evaluación de radioconjugados de peptido 
presente en glandulas para la detección específica y temprana 
de cáncer de mama. Primera etapa 

Convocatoria 2007/01  
SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT 

 X  

Subtotal  7 4 11 
Participación (%)  20.6 11.8 32.4 
     

Total  12 22 34 
Participación %  35.3 64.7 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reporte de los proyectos desarrollados por 
el ININ en 2008, Convenios y Convocatorias. 

 

 433 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 434

Se determinó que en 2008 el ININ trabajó en 34 proyectos, de los cuales el 67.6% se vincularon con la 
investigación científica y el 32.4% con el desarrollo tecnológico. 

De los 23 proyectos de investigación científica el 21.7% se relacionó con el desarrollo económico y el 
78.3% con el desarrollo social.  

Los proyectos de investigación científica vinculados al desarrollo económico se orientaron a investigar 
la remoción de óxido de nitrógeno en gases de combustión; a degradar compuestos orgánicos 
peligrosos por medio de plasmas; a estudiar catalizadores para almacenar hidrógeno; y a desarrollar 
polímeros para la  regeneración neuronal por lesiones traumáticas de la médula espinal. 

Los proyectos de investigación científica vinculados al desarrollo social se relacionaron con el estudio 
de piezas coloniales y prehispánicas con técnicas nucleares; el diseño de un sistema de remediación 
de fuentes fijas y móviles para la detección de contaminantes ambientales en el Valle de Toluca; el 
desarrollo de mecanismos de respuesta al daño genético por radiación ionizante; el desarrollo de 
fármacos anticancerígenos; el estudio del comportamiento de metales pesados y su impacto en la 
evaluación de la calidad del agua en el curso alto del Río Lerma; y el monitoreo de contaminantes 
atmosféricos en la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Por lo que se refiere a los 11 proyectos de desarrollo tecnológico, el 63.6% se orientó al desarrollo 
económico y el 36.4% se vinculó al desarrollo  social. 

 Los proyectos tecnológicos relacionados con el desarrollo económico se enfocaron al 
perfeccionamiento de convertidores estáticos utilizados en la generación de plasmas de aplicación 
médica, biológica y ambiental; el diseño y evaluación termomecánica de combustible para reactores 
nucleares; la caracterización técnica y económica de los reactores nucleares generación IV; y la 
evaluación tecnológica de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde para ampliar su licencia de 
operación. 

Los proyectos tecnológicos vinculados al desarrollo social se orientaron al diseño de un prototipo de 
degradación de residuos peligrosos por plasma térmico centrifugados; la síntesis de nanoestructuras 
de carbono para uso de catalizadores en el tratamiento de gases tóxicos, y la preparación de 
componentes para la detección temprana de cáncer de mama. 

En 2008, el indicador de proyectos vinculados del ININ registró un valor de 91.2%, resultado superior 
en 26.2 puntos porcentuales respecto del estándar establecido en su Plan Estratégico ININ 2008-2012. 
De los 34 proyectos desarrollados por el ININ en 2008, el 67.6% se relacionó con la investigación 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

científica y el 32.4% con el desarrollo tecnológico; el 64.7% de los proyectos se vinculó al desarrollo 
social y el 35.3% al económico.  

Con base en los resultados de la auditoría, la ASF determinó que el organismo trabajó en el sentido 
establecido en el artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 

 

Resultado Núm. 6     Sin Observaciones 

Sustentabilidad del medio ambiente en materia nuclear 

En el Plan Estratégico ININ 2008-2012 se establece que la misión del organismo consiste en: 
“Coadyuvar, al logro de […] la sustentabilidad del ambiente […], mediante investigación y desarrollo...” 

Con el propósito de determinar que la investigación y tecnologías nucleares desarrolladas en 2008 por 
el ININ contribuyeron a la sustentabilidad del medio ambiente se solicitaron al instituto los reportes de 
proyectos de investigación autorizados y realizados por la entidad;  copia de las convocatorias emitidas 
por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); y copia de los convenios firmados con 
PEMEX para la prestación de servicios.  

En el PND 2007-2012 se señala que la sustentabilidad del medio ambiente es la administración 
eficiente y racional de los recursos naturales de manera que sea posible mejorar el bienestar de la 
población actual sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

Conforme a la revisión de la información de los proyectos en materia de sustentabilidad ambiental, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

PROYECTOS DESARROLLADOS POR EL ININ EN MATERIA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, 
2004-2008 

Concepto 2004 2005 2006 2007 
2008 TMCA  

(%) Solicitados Realizados Cumplimiento 
% 

         

Proyectos rela-
cionados con la 
sustentabilidad 
ambiental 

3 4 6 8 10 10 100.0 35.1 

         

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reporte de los proyectos desarrollados 
por el ININ en 2004-2008. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
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En 2008, el instituto cumplió al 100.0% con el número de proyectos solicitados en materia de 
sustentabilidad del medio ambiente al concluir los 10 proyectos autorizados por la Dirección General 
del ININ.  

En el periodo 2004-2008, el número de proyectos realizados por el instituto, en materia de 
sustentabilidad ambiental registró un crecimiento promedio anual de 35.1%, al pasar de 3 proyectos en 
2004 a 10 en 2008. Con respecto a los proyectos desarrollados por el ININ en esta materia, se 
obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS REALIZADOS POR EL ININ EN MATERIA NUCLEAR, 2008 

Núm. Proyectos Resultados Etapa 
1 Estudio del comportamiento de materiales 

pesados y su impacto en la evolución de la 
calidad del agua en el curso alto del Río Lerma. 

Se determinó la distribución de mercurio, cadmio 
y cromo y se presentaron los resultados, 
asimismo se determinaron los índices de calidad 
del agua y se propusieron medidas de control y 
mitigación para resolver el problema de 
contaminación en la zona.  

Tercera 

2 Remoción de óxidos de nitrógeno en gases de 
combustión y degradación de compuestos 
orgánicos peligrosos por medio de plasmas 
fríos. 

Contribuye a la descontaminación en efluentes 
gaseosos o líquidos, provenientes de la 
combustión en automóviles o industrias, 
contaminados con sustancias como óxidos de 
nitrógeno, óxidos de azufre y compuestos 
orgánicos volátiles. 

Tercera 

3 Convertidores estáticos modernos utilizados en 
generación de plasmas de aplicación médica, 
biológica y ambiental. 

Sirve para el tratamiento de gases tóxicos 
mediante descargas y la descontaminación 
bacteriológica del agua. 

Tercera 

4 Prototipo de degradación de residuos peligrosos 
por plasma térmico centrifugado. 

Se concluyó el desarrollo de planos para la 
degradación de residuos peligrosos. 

Segunda 

5 Elaboración de materiales de construcción a 
partir de residuos industriales sólidos granulares 
utilizando tierras diatomáceas y jales mineros. 

Se realizó un estudio para utilizar un proceso 
fisicoquímico para eliminar el material orgánico, 
obteniendo la base para la elaboración de 
materiales para la construcción. 

Segunda 

6 Caracterización química y morfológica de la 
materia particulada y diseño de un sistema de 
remediación combinado para fuentes fijas y 
móviles del Valle de Toluca. 

Se determinaron las fuentes emisoras y tipos de 
contaminantes para mejorar la calidad del aíre 
en el Valle de Toluca.  

Segunda 

7 Síntesis de nanoestructuras de carbono para su 
uso como catalizadores en el tratamiento de 
gases tóxicos. 

Este proyecto permitirá la remoción eficiente de 
compuestos tóxicos y el almacenamiento de 
gases en el ambiente. 

Primera 

8 Aplicaciones de los plasmas en materiales y en 
la eliminación de bacterias en agua. 

Inició la operación e instrumentación mecánica, 
eléctrica y electrónica para la eliminación de 
bacterias en el agua. 

Primera 

9 Eliminación de olores desagradables y tóxicos 
mediante descarga de barrera dieléctrica y 
corona. 

Se realizó la calibración del equipo para la 
eliminación de olores, y se realizó el desarrollo 
experimental para la degradación de sulfuro de 
hidrogeno en nitrógeno. 

Primera 

10 Biomonitoreo y análisis de contaminantes 
atmosféricos en la zona metropolitana del Valle 
de México. 

Se determinó la correlación entre datos 
epidemiológicos y los elementos tóxicos de 
origen atmosférico. 

Primera 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Relación de proyectos propuestos en 
materia de sustentabilidad ambiental y Copia de los informes técnicos de 2008 de los 
proyectos en materia de sustentabilidad ambiental. 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

De los 10 proyectos realizados en 2008, 4 se iniciaron en ese año, en 3 se concluyó la segunda etapa 
y en 3 la tercera etapa.  

Con el desarrollo de estos proyectos se obtuvieron, entre otros, los resultados siguientes: se determinó 
la distribución de mercurio, cadmio y cromo en el río Lerma, y se especificaron los índices de calidad 
del agua y se propusieron medidas de control y mitigación para resolver el problema de contaminación 
en esa zona; la descontaminación en efluentes gaseosos o líquidos, provenientes de la combustión en 
automóviles o industrias, contaminados con sustancias como óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y 
compuestos orgánicos volátiles; el tratamiento de gases tóxicos mediante descargas y la 
descontaminación bacteriológica del agua; se determinaron las fuentes emisoras y tipos de 
contaminantes para mejorar la calidad del aire en el Valle de Toluca; la remoción eficiente de 
compuestos tóxicos y el almacenamiento de gases en el ambiente; y se determinó la correlación entre 
datos epidemiológicos y los elementos tóxicos de origen atmosférico. 

Los resultados de los  servicios solicitados por Pemex, en materia de sustentabilidad ambiental, fueron 
los siguientes: 

 

SERVICIOS SOLICITADOS Y OTORGADOS EN MATERIA NUCLEAR PARA LA SUSTENTABILIDAD 
DEL MEDIO AMBIENTE, 2008 

Convenio Solicitudes Servicios otorgados Cumplimiento 

PEP Contrato 
Específico No. 
424017816 

Monitoreos Ambientales en 
Instalaciones de los 
Activos Integrales  

Monitoreos ambientales de la calidad del aire en 
instalaciones del Activo Integral Burgos. 

100.0 

Monitoreos ambientales de la calidad del aire en 
instalaciones del Activo Integral Poza Rica-Altamira. 
Monitoreos ambientales de la calidad del aire en 
instalaciones del Activo Integral Poza Rica-Altamira. 
(Áreas Poza Rica y Cerro Azul). 
Monitoreos ambientales de la calidad del aire en 
instalaciones del Activo Integral Veracruz. 

PGPB-ININ-
DUCTOS 
REYNOSA-
001/2008 

Supervisión e inspección 
de franjas de afectación en 
el Sector Ductos Reynosa 

Informe sobre las actividades de los trabajos de las 
terceras partes en las franjas de afectación. 

100.0 

Sistema informático con interfase para computadora en 
campo para el celaje de franjas de afectación. 

CONVENIO 
PGPB-ININ-
GM-SS-
001/2008 

Diagnósticos ambientales 
para el refrendo de los 
certificados de industria 
limpia 

Instalaciones superficiales de los ductos de PGPB 100.0 
Gasoducto de 18” Flores Magon Venta de Carpio 
Gasoducto de 24” Valtierrilla Lázaro Cárdenas 
Ducto de 14” Santa Ana Guadalajara y Gasoducto 36” 
Venta de Carpio 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, PEP Contrato Específico núm. 424017816, 
PGPB-ININ-DUCTOS REYNOSA-001/2008, CONVENIO PGPB-ININ-GM-SS-001/2008. 

 

En 2008 el instituto proporcionó a PEMEX tres servicios en materia ambiental, los cuales consisten en: 
monitoreos ambientales en instalaciones de Pemex Exploración y Producción, Región Norte; la 
Supervisión de trabajos e inspección de franjas de afectación en el sector Ductos Reynosa; y la 
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elaboración de un diagnóstico ambiental para el refrendo de certificados de industria limpia en sectores 
de Pemex Gas y Petroquímica Básica.  

Se determinó que en 2008 el ININ coadyuvó a la sustentabilidad ambiental al concluir el 100.0% de los 
proyectos autorizados, y atender el 100.0% de los servicios solicitados en esa materia, por lo que el 
organismo se ajustó a la misión establecida en su Plan Estratégico ININ 2008-2012. 

 

Resultado Núm. 7     Sin Observaciones 

Seguridad energética   

En el Plan Estratégico ININ 2008-2012, se establece que la misión del organismo consiste en 
“Coadyuvar, al logro de  […] la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo...” 

La seguridad energética es la capacidad para satisfacer la demanda nacional de energía eléctrica  con 
suficiencia, oportunidad y sustentabilidad. Para coadyuvar a la seguridad energética, el ININ atiende la 
demanda de proyectos tecnológicos de la Central Laguna Verde, así como la demanda de servicios de 
la CFE. 

A fin de determinar que la investigación y tecnologías nucleares desarrollados en 2008 por el ININ 
coadyuvaron a la seguridad energética se solicitaron copias de la Convocatoria 2006-C05 del Fondo 
Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, apartado Demandas Específicas; de 
los reportes de los proyectos de investigación realizados en el periodo 2004-2008; de los proyectos 
autorizados en 2008 para atender las convocatorias en materia de seguridad energética; así como los 
servicios proporcionados por el ININ en materia de seguridad energética, y de los servicios solicitados 
por la CFE en materia de seguridad energética.  

Por lo que respecta a la Central Laguna Verde, con el análisis de la Convocatoria 2006-C05 del Fondo 
Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, apartado Demandas Específicas, y 
de los reportes de los proyectos de investigación autorizados y realizados en materia de seguridad 
energética, se obtuvieron los resultados siguientes:  

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

PROYECTOS DE SEGURIDAD ENERGÉTICA REALIZADOS POR EL ININ EN LA CENTRAL 
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE, 2008 

(Número) 

Proyectos 
Proyectos Cumplimiento 

(%) Solicitados Realizados 
    

CLV    
Reactores avanzados generación IV (Etapa 2) 1 1 100.0 
Evaluación tecnológica para la extensión de la 
licencia de operación de la Central Nucleo-
eléctrica Laguna Verde (Etapa 2)  1 1 100.0 

  

Total 2 2 100.0 
    

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Convocatoria 2006-C05, apartado 
Demandas Específicas del Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
en Energía, Reporte de proyectos de investigación realizados por la entidad para 
coadyuvar a la seguridad energética, periodo 2004-2008, Reporte de los proyectos 
autorizados en 2008 para atender las convocatorias en materia de seguridad energética. 

CLV: Central Laguna Verde. 

 

Se determinó que en 2008, el ININ cumplió con los dos proyectos que en materia de seguridad 
energética fueron solicitados y autorizados en el marco del Fondo Sectorial para la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Energía firmado entre la CFE y el CONACYT.   

En relación con los reactores nucleares de generación IV, se observó que los investigadores del ININ 
seleccionaron dos tipos de reactores para llevar a cabo el estudio y análisis de su diseño, de las 
características técnicas y del licenciamiento; también participaron en congresos y estancias 
internacionales de capacitación y estudio, a fin de conocer los avances más importantes de los 
reactores y realizar análisis económicos; además llevaron a cabo reuniones con personal de las 
empresas Westinghouse e Idazo Nacional Laboratory, desarrolladores de los reactores seleccionados. 
Como resultado, se verificó que el ININ elaboró y entregó a la CFE las fichas de las características 
técnicas de los dos reactores que fueron estudiados. 

En cuanto al proyecto de la Evaluación Tecnológica de la Central Laguna Verde para ampliar su 
licencia de operación, se precisó que en 2008 el ININ realizó estudios que contribuirán a evaluar la 
seguridad energética de la central, tales como: el análisis de la temperatura en el acero de las vasijas 
de los reactores nucleares; el depósito de metales nobles sobre superficies preoxidadas y con 
presencia de “lodos simulados” en su composición química; los daños por radicación de materiales de 
uso nuclear; y la evaluación del agrietamiento e integridad estructural de los componentes de los 
reactores nucleares.  
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En cuanto a los servicios solicitados por la CFE en materia de seguridad energética, los resultados 
fueron los siguientes:  

SERVICIOS PROPORCIONADOS POR EL ININ A LA CFE EN MATERIA NUCLEAR, 2008 

(Número) 

Concepto Solicitados Otorgados Part. (%) Cumplimento 
(%) 

     

Servicios 52 52 100.0 100.0 
CLV 51 51 98.1 100.0 

Apoyo técnico en equipos 17 17 32.7 100.0 
Mantenimiento 8 8 15.4 100.0 
Apoyo para la seguridad de CLV 7 7 13.5 100.0 
Elaboración de informes 4 4 7.7 100.0 
Análisis de fallas en equipos 4 4 7.7 100.0 
Cursos en la CLV 4 4 7.7 100.0 
Apoyo técnico sistemas 3 3 5.8 100.0 
Laboratorios 2 2 3.8 100.0 
Diseño y construcción 2 2 3.8 100.0 
    

CFE-Subdirección de Generación 1 1 1.9 100.0 
Estudio para nuevas centrales nucleares 1 1 1.9 100.0 

    

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Relación de servicios proporcionados por 
el ININ 2008, y Comisión Federal de Electricidad, Relación de órdenes de trabajo de 
2008. 

Part. (%): Participación porcentual. 
CLV: Central Laguna Verde. 
 Servicios que representan el 84.7% sobre el total. 

 

En 2008, el ININ cumplió con el 100.0% los servicios solicitados por CFE al atender las 51 órdenes de 
trabajo de la Central Laguna Verde y elaborar el Estudio para nuevas centrales nucleares en México, 
solicitado por la Subdirección de Generación. El 84.7% de los servicios correspondió a apoyo técnico 
de equipos; a mantenimiento de instalaciones y equipos de la CLV; a actividades de apoyo para la 
seguridad de la CLV; a la elaboración de informes, para el análisis de fallas en equipos, y a la 
impartición de cursos.  

En 2008, el ININ logró una eficacia del 100.0% en su objetivo de coadyuvar a la seguridad energética 
al atender las demandas específicas de la Convocatoria 2006-C05 apartado Demandas Específicas 
del Fondo Sectorial para la Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía, así como la demanda 
de servicios de la CFE, por lo que el organismo se ajustó a la misión establecida en el Plan Estratégico 
ININ 2008-2012. 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 8     Sin Observaciones 

Proceso de evaluación de los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico 

En el numeral 1 del Reglamento de Evaluación de Proyectos se establece que la Comisión de 
Evaluación de Proyectos (CEP) “evaluará y calificará las propuestas que dentro de las Líneas de 
Desarrollo Institucionales […] presenten los investigadores del Instituto en las modalidades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico y que dispongan de la infraestructura mínima necesaria 
para llevarse a cabo”; también se establece que “la CEP contará […] con el Reglamento de Evaluación 
de Proyectos (REP) con el que se evaluarán las propuestas considerando la calidad y la disponibilidad 
de recursos humanos”. 

Con el propósito de analizar el proceso de la evaluación de los proyectos de investigación y de 
desarrollo tecnológico se solicitó al instituto copia del Reglamento de Evaluación de Proyectos los 
proyectos propuestos para 2008 y la calificación de los proyectos registrados para 2008. 

En el Reglamento de Evaluación de Proyectos se establecen los criterios de evaluación de los 
proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico, los cuales se presentan en el cuadro siguiente: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ININ 

Conceptos Criterios de evaluación de los proyectos  Puntuación 

Calidad 

• Antecedentes del proyecto 

60.0 • Coherencia del proyecto o propuesta 
• Relevancia y originalidad 
• Viabilidad del proyecto 

Antecedentes en 
investigación del grupo 
de trabajo 

• Del responsable del proyecto ( Doctorado, Maestría, Licenciatura) 
25.0 • Del grupo de trabajo (Promedio del grado y promedio de publica-

ciones) 
Formación de recursos 
humanos y vinculación 

• Formación de recursos humanos  15.0 
• Relaciones para el intercambio académico o comercial 

Total  100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reglamento de Evaluación de Proyectos. 

 

Otro de los criterios que considera la Dirección General del ININ para autorizar proyectos es la 
factibilidad de los proyectos en términos del presupuesto disponible y el financiamiento externo. 

En la Lista de proyectos registrados para la convocatoria 2008 se presentaron 48 propuestas; la 
calificación obtenida se presenta en el cuadro siguiente:  
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CALIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PROPUESTAS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, 2008 

Núm. Nombre del proyecto Calidad 
Antece-
dentes 

del grupo

Formació
n de 

recursos 

Califica-
ción 

Autorizado 

Si No 
        

1 Desarrollo de prototipo para vitrificación de desechos 
radiactivos, mediante plasma térmico. (Primera etapa) 60.0 25.0 15.0 100.0 1  

2 Comportamiento de zeolitas naturales frente a especies 
químicas o microbiológicas consideradas como 
contaminantes. (Tercera etapa) 60.0 25.0 14.9 99.9 1  

3 Polímeros sintetizados por plasma aplicados a la 
regeneración neuronal en lesiones traumáticas de la 
medula espinal. (Tercera etapa) 60.0 25.0 14.3 99.3 1  

4 Síntesis y caracterización de estructuras metálicas 
unidimensio-nales para la generación de nanocables. 
(Segunda etapa) 60.0 25.0 14.2 99.2 1  

5 Aplicaciones de los plasmas en materiales y en la 
eliminación de bacterias en agua.  (Primera etapa) 60.0 25.0 14.2 99.2 1  

6 Mapa geoquímico de suelos y cultivos usando técnicas 
analíticas nucleares. (Segunda etapa) 60.0 25.0 13.6 98.6 1  

7 Dosimetría termoluminescente y resonancia 
paramagnética elec-trónica: medidas de respuesta y 
aplicaciones clínicas. (Primera etapa) 58.3 25.0 15.0 98.3 1  

8 Reacciones nucleares con proyectiles débilmente ligados 
(Segunda etapa) 58.0 25.0 15.0 98.0 1  

9 Consecuencias astrofísicas y cosmológicas de teorías 
alterna-tivas de la gravitación. (Primera etapa) 57.6 25.0 15.0 97.6 1  

10 Captura de bióxido de carbono y mecanismos de 
desarrollo limpio. (Primera etapa) 60.0 25.0 12.5 97.5   1 

11 Estudio de plasmas producidos por ablación láser para el 
depó-sito de películas delgadas. (Tercera etapa). 58.5 25.0 14.0 97.5 1  

12 Caracterización química y morfológica de la materia 
particulada y diseño de un sistema de remediación 
combinado para fuentes fijas-móviles del valle de Toluca. 
(Segunda etapa). 58.5 25.0 14.0 97.5 1  

13 Generación de armónicos en la interacción relativista de 
luz láser con plasma (Cuarta etapa). 58.0 25.0 14.0 97.0 1  

14 Reacciones nucleares a bajas energías. (Segunda 
etapa) 56.6 25.0 15.0 96.6   1 

15 Mecanismos de acción de fármacos anticancerosos. 
(Primera etapa). 56.5 25.0 15.0 96.5 1  

16 Rla/1/010 “mejora de la gestión de las masas de agua 
que están contaminadas con metales (ARCAL). (Primera 
etapa) 57.0 25.0 13.7 95.7 1  

17 Preparación y evaluación de radioconjugados de péptido 
presen-te en glándulas para la detección específica y 
temprana de cáncer de mama. (Primera etapa) 55.0 25.0 15.0 95.0 1  

18 Metodología para el desarrollo de sistemas aplicados en 
instala-ciones nucleares. (Primera etapa) 56.0 25.0 14.0 95.0   1 

19 Mecanismos de respuesta a daño genético por radiación 
ioni-zante. (Segunda etapa) 58.0 22.0 15.0 95.0 1  

20 Estudio de compuestos inorgánicos para 
almacenamiento de hidrógeno y catalizadores para 
reacciones de oxidación o reducción. (Tercera etapa) 58.0 23.0 14.0 95.0 1  

21 Convertidores estáticos para la generación de plasmas 
de aplica-ción. (Tercera etapa) 55.0 24.1 15.0 94.1 1  

22 Desarrollo de catalizadores a base de cobre y niquel 
soportado en ZrO2-CuO2 para la generación de H2 
mediante la reacción de reformado de metanol con vapor 
de agua en atmósfera oxidante. (Segunda etapa) 55.0 24.1 15.0 94.1 1  

23 Efectores endógenos y exógenos de la respuesta celular 
radio-inducida. (Primera etapa) 57.0 24.0 13.0 94.0 1  

24 Degradación de benceno y sulfuro de hidrógeno 
mediante un plasma fuera del equilibrio. (Primera etapa) 55.0 25.0 13.5 93.5 1  

25 Acción moduladora de algunas porfirinas del daño 
genético inducido. (Tercera etapa) 53.0 25.0 14.6 92.6 1  

26 Estudio cinético y termodinámico de la adsorción de Cr 
VI en materiales inorgánicos tipo fosfato. (Segunda 
etapa). 53.1 25.0 13.1 91.2 1  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Antece- Formació Autorizado Califica-Núm. Nombre del proyecto Calidad dentes n de ción del grupo recursos Si No 
27 Adaptación del sistema de administración de combustible 

nuclear con los códigos casmo/simulate. (Primera etapa) 55.0 23.0 13.0 91.0   1 
28 Conversión de desechos radiactivos de nitrato de uranio 

para su confinamiento final. (Primera etapa) 55.0 20.0 15.0 90.0   1 
29 Remoción de NO´x en gases de combustión y 

degradación de compuestos orgánicos peligrosos por 
medio de plasmas fríos. (Tercera etapa) 52.5 24.0 13.5 90.0 1  

30 Desarrollo de instrumentación y sistemas de control y su 
aplica-ción al reactor del ININ. (Primera etapa) 52.0 24.0 13.5 89.5   1 

31 Efectos de la fuerza ponderomotríz en la eficiencia de la 
corriente de impulsión por ondas ciclotrónicas y ablación 
láser. Primera etapa. 52.0 24.0 13.5 89.5 1  

32 Diseño, optimización y evaluación termomecánica de 
combusti-ble para reactores nucleares de agua en 
ebullición. (Tercera etapa) 52.0 22.3 14.4 88.7 1  

33 4steel-robot. (Tercera etapa) 50.9 22.4 14.3 87.6   1 
34 Eliminación de olores desagradables y tóxicos mediante 

descarga de barrera dieléctrica y corona. (Primera etapa) 50.8 22.4 14.3 87.5 1  
35 Caracterización, selección y mejoramiento por 

mutagénesis radioinducida de germoplasma nativo de 
pseudocereales cultivados en sistemas tradicionales. 
(Primera etapa) 57.7 24.5 5.0 87.2 1  

36 Desarrollo de espectrometría de masas para isótopos de 
hidrógeno y su posible aplicación en pozos petroleros. 
(Primera etapa) 55.0 25.0 7.0 87.0   1 

37 Gestión de vida de planta (PLIM) para un reactor de 
agua en ebullición orientada a renovación de licencia. 
(Primera etapa) 57.5 13.5 15.0 86.0   1 

38 Polimorfismo para microsatélites en poblaciones 
naturales e irradiadas de drosophila pseudoobscura. 
(Primera etapa) 50.0 23.0 12.0 85.0   1 

39 Elaboración de materiales de construcción a partir de 
residuos industriales sólidos granulares utilizando tierras 
diatomáceas y jales mineros. (Segunda etapa) 50.0 23.0 12.0 85.0 1  

40 Estudio de piezas prehispánicas y coloniales con 
técnicas nucleares y convencionales (Tercera etapa) 50.0 23.0 11.8 84.8 1  

41 Evaluación de la implementación de humedales 
artificiales para el tratamiento de agua residual en el 
curso alto del río Lerma. (Tercera etapa) 51.0 20.0 10.0 81.0   1 

42 Evaluación del comportamiento de las partículas finas 
(PM2. 5 ) en la atmósfera de la ciudad de Toluca. 
(Tercera etapa) 54.0 18.5 5.0 77.5 1  

43 Biomonitoreo y análisis de contaminantes atmosféricos 
en la zona metropolitana del Valle de México. (Primera 
etapa) 52.0 18.5 5.0 75.5 1  

44 Análisis de forma de pulsos aplicada a la espectroscopia 
de curva de Braga. (Primera etapa) 51.0 19.0 5.0 75.0   1 

45 Comportamiento fisicoquímico y espectroscópico de las 
tierras raras en solución, su porción sobre minerales y 
efecto sinérgico en sus compuestos formados con 
macromoléculas. (Segunda etapa) 40.0 20.0 15.0 75.0   1 

46 Evaluación para la extensión de la licencia de operación 
de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. (Segunda 
parte) 46.0 14.2 11.0 71.2 1  

47 Modelación numérica de dinámica de fluidos con SPH y 
aplicaciones en ciencia e ingeniería. (Primera etapa) 38.0 21.0 5.0 64.0   1 

48 Desalación de aguas marinas empleando reacciones 
químicas, ultrasonido y celda de flotación. (Primera 
etapa) 46.0 13.0 0.0 59.0   1 

 Total propuestas para  2008     33 1/ 15 
                

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Clasificación de lista de proyectos registrados para la convocatoria 2008, Lista de 
calificaciones de propuestas de proyectos registrados para la convocatoria 2008 de la Comisión de Evaluación de Proyectos, por orden del 
valor de la calificación, Proyectos autorizados 2008. 

1/ No incluye el proyecto “Reactores avanzados generación IV” por ser un proyecto que ya se había convenido con la CFE y por tratarse de 
un proyecto prioritario de acuerdo con la clasificación del ININ. 

 Proyectos sin financiamiento económico externo. 
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Con la auditoría se verificó que el ININ aplicó los criterios establecidos para la evaluación de los 
proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico. Se determinó que 27 de los 48 
proyectos propuestos se ubicaron en un rango de calificación de 91 a 100 puntos, de los cuales se 
aprobaron 23 y 4 fueron rechazados; en el rango de 81 a 90 puntos se ubicaron 14 propuestas, de las 
cuales se autorizaron 7 y 7 se rechazaron; y en el rango de 71 a 80 puntos se ubicaron 5 propuestas, 
de las cuales 3 fueron aprobadas y 2 rechazadas. Los proyectos no aprobados correspondieron a 
aquellos que no contaban con financiamiento externo. 

Además de los 33 proyectos autorizados de la convocatoria 2008, en la lista de Proyectos autorizados 
se incluyó el proyecto “Reactores avanzados generación IV”, que cuenta con apoyo externo del Fondo 
Sectorial CFE-CONACYT, por la cantidad de 8,195 miles de pesos, por lo que el ININ adquirió el 
compromiso ante ese fondo para realizar el proyecto con una duración de 3 años; en 2008 se realizó la 
segunda etapa del proyecto. 

Se constató que los 33 proyectos autorizados para 2008, por la Dirección General del ININ,  
cumplieron con los criterios de calidad, con antecedentes del grupo investigador y con la formación de 
recursos humanos y vinculación para el intercambio académico o comercial, de conformidad con lo 
establecido en el  numeral 1 del Reglamento de Evaluación de Proyectos del organismo. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Difusión de los resultados científicos y tecnológicos  

El artículo 42 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear establece que: 
“El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares tendrá por objeto […] difundir los avances 
alcanzados…“ 

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que: “La programación 
institucional de la entidad, […] deberá contener la fijación de objetivos y metas […], así como las bases 
para evaluar las acciones que lleve a cabo…” 

La difusión de los resultados científicos y tecnológicos se realiza con la participación de los 
investigadores en simposios, conferencias, cursos y seminarios en el país y en el extranjero. Los 
eventos de difusión se realicen en el ámbito nacional e internacional. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

A fin de evaluar la eficiencia del Instituto en las acciones de difusión de los resultados científicos y 
tecnológicos, se solicitó al ININ la documentación y registros de los simposios, conferencias, cursos y 
seminarios realizados en el periodo 2004-2007, así como de las metas y resultados de 2008.  

El organismo informó que para 2008 no estableció metas de difusión de sus resultados científicos y 
tecnológicos, debido a que los trabajos que se presentan para un determinado año dependen de la 
demanda nacional e internacional de eventos y del presupuesto disponible para esas actividades.  

Los resultados de las actividades de difusión en el ámbito nacional e internacional se presentan en el 
cuadro siguiente: 

 

EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ININ, 
2004-2008 

(Número de eventos) 

Eventos 
Años Prom. 

anual 
Part. 
(%) 

2008 Vari. abs. 
2008-Prom 
2004-2007 

TMCA 
(%) 2004 2005 2006 2007 Real Part. 

 (%) 
             

Simposios- 276 239 248 211 243 69.5 193 62.3 (50) (8.5) 
Nacionales 60 59 61 52 58 16.6 38 12.3 (20) (10.8) 
Internacionales 216 180 187 159 185 52.9 155 50.0 (30) (8.0) 

              

Conferencias  71 97 54 74 74 21.1 71 22.9 (3) 0.0 
Nacionales 16 31 12 17 19 5.4 15 4.8 (4) (1.6) 
Internacionales 55 66 42 57 55 15.7 56 18.1 1 0.5 

              

Cursos 19 32 26 26 26 7.4 40 12.9 14 20.5 
Nacionales 10 8 11 11 10 2.8 6 1.9 (4) (12.0) 
Internacionales 9 24 15 15 16 4.6 34 11.0 18 39.4 

              

Seminarios 6 6 5 10 7 2.0 6 1.9 (1) 0.0 
Nacionales 6 6 5 9 6 1.7 6 1.9 0 0.0 
Internacionales 0 0 0 1 1 0.3 0 0.0 (1) n.a. 

            

Total 372 374 333 321 350 100.0 310 100.0 (40) (4.5) 
Nacionales 92 104 89 89 93 26.6 65 21.0 (28) (8.3) 
Internacionales 280 270 244 232 257 73.4 245 79.0 (12) (3.3) 

           

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Reportes de seminarios internos y 
externos, 2004-2008, Reportes de cursos internos y externos, 2004-2008, Reporte de 
conferencias internas externas, 2004-2008 y Reportes de simposios y congresos, 2004-
2008. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
Part. (%): Participación porcentual. 

 

Se precisó que para difundir los resultados científicos y tecnológicos en el ámbito nacional e 
internacional, en 2008 el organismo participó en 310 eventos, resultado inferior en 40 eventos respecto 
de los 350 que en promedio anual registró en el periodo 2004-2007. Del total de eventos, 245 se 
realizaron en el extranjero (79.0%) y 65 eventos en el país (21.0%). 
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En 2008 los simposios fueron los eventos más utilizados por el organismo para difundir sus resultados, 
ya que concentraron el 62.3% del total, lo que equivale a 193 eventos, cantidad inferior en 50 a los 243 
realizados en promedio anual en el periodo 2004-2007; las conferencias participaron con el 22.9%, que 
corresponde a 71 eventos, cantidad inferior en 3 respecto de los registrados en promedio anual en el 
periodo de 2004-2007; los cursos absorbieron el 12.9%, con un total de 40, cantidad superior en 14 a 
los 26 que en promedio anual registró en el periodo señalado; y los seminarios representaron el 1.9%, 
con seis eventos, uno menos que los realizados en el periodo de 2004-2007.  

En el periodo 2004-2008 la difusión de los resultados científicos y tecnológicos en el ámbito nacional e 
internacional decreció 4.5% en promedio anual, al disminuir en 40 los eventos con respecto a los 310 
promedio del periodo 2004-2007. 

Se precisó que en 2008 el ININ participó en simposios, conferencias, cursos y seminarios en los 
ámbitos nacional e internacional para la difusión de los resultados obtenidos mediante sus  proyectos 
de investigación científica y tecnológica. De los 310 eventos en los que participó, el 79.0% se realizó 
en el extranjero y el 21.0% en el país.  

Sin embargo, no fue posible emitir una opinión sobre el cumplimiento del objetivo de difundir los 
avances alcanzados en las investigaciones científicas y tecnológicas porque el ININ no estableció las 
metas correspondientes. Al no establecer metas en materia de difusión, el organismo incumplió lo 
establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-003      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares establezca  en su 
programa institucional metas sobre la difusión de los resultados científicos y tecnológicos de sus 
investigaciones, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Productividad del ININ 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se 
establece que: “Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley y las demás 
disposiciones generales.”  

En el Apartado 8.1. “Indicadores” del Plan Estratégico ININ 2008-2012 se establece que para el 
Ejercicio Fiscal de 2008 el instituto formuló y convino con la SHCP los siguientes indicadores: 

 

INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DEL ININ, 2008-2012 

Indicador Fórmula Valor 
estándar 

Patentes, registros 1/ y derechos de autor  Patentes, registros y derechos de autor por año. 2 

Producción científica  No. de artículos con arbitraje/ No. de investigadores 
con doctorado 

1.0 

1/ Se refiere a los registros sanitarios expedidos por la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Secretaría de Salud, conforme a los cuales autorizan la 
comercialización de productos farmacéuticos o dispositivos para uso médico. 

 

La productividad del instituto se evaluó por medio de las patentes obtenidas en la generación de 
nuevos conocimientos o innovación de sistemas o procesos; la obtención de registros para la 
comercialización de productos; los derechos de autor logrados; y los artículos publicados por 
investigador con grado de doctor. 

Para evaluar la productividad del ININ se solicitó la información y los registros documentales sobre: 
patentes registradas y el monto de las regalías obtenidas, registros sanitarios y de derechos de autor; 
los artículos publicados en revistas arbitradas nacionales e internacionales; y la cantidad de 
investigadores con doctorado del periodo 2004-2008.   

A continuación se presentan los resultados de productividad del ININ, con base en el indicador 
denominado “patentes, registros y derechos de autor” del periodo 2004-2008. 
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PRODUCTIVIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PATENTES, REGISTROS Y  DERECHOS DE AUTOR, 
2004-2008 
(Número) 

Concepto  2004 2005 2006 2007 
2008 

Valor estándar Valor real 
       

Patentes 0 0 0 2 0 0 
Registro sanitario 1 1 2 0 1 0 
Derecho de autor 0 0 0 0 1 0 

Total 1 1 2 2 2 0 
       

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros de patentes, registros 
sanitarios y registros de derecho de autor, 2004-2008. 

 

Se verificó que en 2008 el instituto no cumplió con el valor estándar de obtener dos registros, un 
registro sanitario y otro de derecho de autor. En relación con el registro sanitario, se observó que se 
trata del producto denominado “HYNIC-Bombesina-Sn, para la preparación del radiofármaco 99mTc-
HYNIC-Bombesina-Sn”, se determinó que los trámites para llevar a cabo su registro en la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se realizaron en un plazo superior al estimado 
por lo que el registro fue emitido en el primer trimestre de 2009.  

En cuanto al registro de derecho de autor, se precisó que corresponde al libro “Actividad Científica y 
Tecnológica del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares”; los trámites también se realizaron en 
un plazo mayor que el previsto por lo que el certificado de derecho de autor Núm. 03-2008-
041812111500-01 fue emitido en el primer trimestre de 2009. 

En cuanto al indicador de producción científica, los resultados alcanzados por el ININ en el periodo 
2004-2008 se presentan en el cuadro siguiente: 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

PRODUCTIVIDAD EN LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CON ARBITRAJE DEL ININ, 2004-2008 

Concepto  2004 2005 2006 2007 
2008 

Diferen-
cias (p.p) 

TMCA 
(%) Valor 

estándar Valor real 
         

No. de artículos con arbitraje 76 78 79 87 n.d. 83 n.d. 2.2 
Nacionales 11 10 4 16 n.d. 6 n.d. (14.1) 
Internacionales 65 68 75 71 n.d. 77 n.d. 4.3 

         

No. de investigadores con 
doctorado 73 82 85 90 n.d. 99 n.d. 7.9 
         

Producción científica  1.04 0.95 0.93 0.97 1.00 0.84 (0.16) (5.2) 
         

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros de patentes, registros y 
derechos de autor, 2004-2008. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
p.p. Puntos porcentuales. 
n.d. No disponible. 

 

 

Se determinó que en 2008 los investigadores del instituto publicaron en promedio anual 0.84 artículos 
en revistas arbitradas, resultado inferior en 0.16 puntos porcentuales respecto del valor estándar. 

El indicador de producción científica registró una disminución promedio anual de 5.2%, al pasar de 
1.04 artículos publicados en 2004 a 0.84 artículos publicados en 2008.  

Por lo que respecta a la publicación de artículos de investigación científica en revistas arbitradas del 
país, los resultados se presentan en el cuadro siguiente:   

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS NACIONALES, 2008 

(Número) 

Revista 1er. Autor 1/ 2do. Autor 1/ 3er. Autor 1/ Total 
     

Revista Mexicana de Física Vol. 54 No. 3 3  1 4 
Superficies y Vacío, 20  1  1 
Ingeniería Hidráulica en México XXIII     1 1 
     

Total 3 1 2 6 
     

Participación (%) 50.0 16.7 33.3 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros de publicaciones nacionales 
registradas por el ININ, 2004-2008. 

1/ Se refiere al nivel de reconocimiento que tienen los investigadores en la elaboración del 
artículo publicado, ya que el primer autor es el que aporta la mayor parte de la 
investigación y el segundo y tercer son considerados como coautores. 
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Se constató que en 2008 el instituto publicó 6 artículos en revistas arbitradas nacionales, el 50.0% tuvo 
como primer autor a un investigador del ININ, el 16.7% como segundo autor y el 33.3% como tercer 
autor.  

En cuanto a la publicación de artículos de investigación científica en revistas arbitradas 
internacionales,  se obtuvieron los resultados siguientes:  

 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS INTERNACIONALES, 2008 
(Número) 

Revistas 1er. autor 2do. autor 3er. autor Total 
Applied Surface Science 3 0 2 5 
Physical Review  1 1 2 4 
Journal of Physics 3 1 0 4 
ISSN 1054-660x, laser Physics  2 1 0 3 
AIP Conf. Proc.  1 2 0 3 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 1 1 1 3 
Spectrochimica  0 1 2 3 
Physica Scripta T Suecia 1 1 0 2 
Applied Physics  2 0 0 2 
Archives of Medical Research  2 0 0 2 
Phys., stat. Sol. 2 0 0 2 
Vaccum 83 2 0 0 2 
Genétika 2 0 0 2 
Journal of Coordination Chemistry 0 2 0 2 
Acta Agronómica:  1 0 0 1 
Advanced Drug Delivery Reviews  1 0 0 1 
Afinidad  1 0 0 1 
Biophysical Chemistry  1 0 0 1 
Chemistry&Chemical Technology  1 0 0 1 
Enviromental Progress 1 0 0 1 
Environ. Mol. Mutagen  1 0 0 1 
Epidemiology 1 0 0 1 
International Journal of Hidrogen Energy  1 0 0 1 
Journal of Applied Toxicology, J 1 0 0 1 
Journal of Molecular Catalysis A :  1 0 0 1 
Mutat Res. 654 1 0 0 1 
Nuclear Medicine Communications  1 0 0 1 
Physics of Atomic Nuclei  1 0 0 1 
Radiation Measurements 1 0 0 1 
X Ray Spectrom. 2008 1 0 0 1 
Mod. Phys. Lett. B, 22 0 1 0 1 
Sorción de cadmio de soluciones  0 0 1 1 
Applied Clay Science  0 1 0 1 
Arqueología. Segunda Época 0 1 0 1 
Asian Chitin J. 0 0 1 1 
Cancer Cemother Pharmacol  0 1 0 1 
Diamond & Related Materials 17 0 0 1 1 
Environmental Science and Pollution Research  0 1 0 1 
IEEE Transactions on Plasma Science  0 1 0 1 
IND. ENG. CHEM. RES.  0 0 1 1 
IOP Publishing, Nanotechnology  0 0 1 1 
J. Adv. Oxid. Technol.  0 1 0 1 

J. Solution Chem. 0 1 0 1 

Journal of Materials Science 0 0 1 1 

Journal of Minerals & Materials  0 0 1 1 

Journal of Nuclear Materials 0 1 0 1 

Microelectronics Journal 0 1 0 1 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Revistas 1er. autor 2do. autor 3er. autor Total 
Plasma Processes and Polymers  0 1 0 1 

PRL 101, 125004 0 1 0 1 

Radiation Effects and Defects in Solids 0 1 0 1 

Separation Science and Technology 0 1 0 1 

Water, Air, & Soil Pollution 0 1 0 1 

Total 38 25 14 77 

Participación  (%) 49.3 32.5 18.2 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros de publicaciones 
internacionales, 2008. 

 

Se verificó que en 2008 el instituto publicó 77 artículos en revistas arbitradas internacionales, el 49.3% 
tuvo como primer autor a un investigador del ININ, el 32.5% como segundo autor y el 18.2% como 
tercer autor. Las principales revistas en las que se publicaron los artículos fueron: Applied Surface 
Science, con 5 artículos; Physical Review y Journal of Physics, con 4 en cada una; ISSN 1054-660x, 
laser Physics, AIP Conf. Proc., Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, y Spectrochimica con 
3, en cada una; y Physica Scripta T Suecia, Applied Physics, Archives of Medical Research, Phys., 
stat. Sol., Vaccum 83, Genética, y Journal of Coordination Chemistry, con 2 publicaciones en cada 
una. 

Se verificó que el resultado del indicador de producción científica fue de 0.84 artículos publicados en 
2008, inferior en 0.16 puntos porcentuales respecto al valor estándar establecido. 

En cuanto al indicador de patentes, registros y derechos de autor, el ININ no cumplió con el valor 
estándar establecido para obtener un registro sanitario y un derecho de autor. Al no cumplir con la 
meta establecida en materia de registros y derechos de autor, el instituto incumplió lo dispuesto en el 
artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-004      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fortalezca las acciones 
orientadas a cumplir las metas o el valor estándar del indicador de patentes, registros y derechos de 
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autor, de conformidad con el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

Gasto destinado a la ciencia y la tecnología 

En el numeral 19 del Manual de Programación y Presupuesto 2008 se establece que: “una asignación 
eficiente de los recursos a gastar, consiste en ubicarlos fundamentalmente en acciones que le 
devuelvan a la sociedad lo que ésta entrega al gobierno por vía de contribuciones […]. Cada una de 
las acciones a desarrollar deben ser capaces de expresarse en términos cuantitativos y por ende a 
través de esa expresión poder dársele seguimiento midiendo los avances obtenidos con respecto a lo 
programado […] los administradores de los recursos públicos deben destinar la mayor parte posible de 
los fondos presupuestados para atender acciones sustantivas, reflejándolas en metas concretas y 
medibles.” 

Para evaluar lo anterior se solicitó al ININ el Plan Estratégico 2008-2012, el Informe de Labores del 
periodo 2004-2008 y el Avance Físico Financiero de las Actividades Institucionales al mes de 
diciembre del periodo 2004-2008. 

Durante el periodo 2004-2007 el instituto incluyó en los planes estratégicos respectivos el indicador 
siguiente: 

 

Indicador Fórmula  

Gasto en Ciencia y Tecnología 
 Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental  

x 100 
Gasto total devengado 

 

Con la revisión se constató que en 2008 el indicador no fue incluido en el Plan Estratégico ININ 2008-
2012 debido a que en la cuarta reunión de 2007 del Comité Técnico Operativo celebrada el 29 de 
noviembre de ese año se sugirió reducir el número de indicadores estratégicos.  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Con el propósito de determinar el porcentaje del gasto destinado a las actividades de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico, en 2008 se utilizó la fórmula del indicador considerando el gasto 
en: proyectos, apoyo a la investigación científica y tecnológica, y servicios internos; asimismo, se 
retomaron los resultados del indicador de cada uno de los años del periodo 2004-2007, a fin de 
determinar la tendencia del gasto, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

 
GASTO DEL ININ EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA, 2004-2008 

(Miles de pesos corrientes) 
Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA % 
       

Gasto en Investigación y 
Desarrollo Experimental 

374,722.3 386,965.1 412,255.2 503,067.2 620,998.7 13.5 

       

Gasto total  430,616.8 469,791.7 500,114.8 534,250.6 674,056.3 11.9 
       

Gasto en Ciencia y 
Tecnología (%) 

87.0 82.4 82.4 94.2 92.1 n.a. 

       

Valor Estándar (%) 75.0 75.0 75.0 80.0 n.d. n.a. 
       

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Informe de Labores 2004-2007, Avance 
Físico Financiero de las Actividades Institucionales correspondiente al cuarto trimestre de 
2004-2008 y por concepto de gasto 2008, Tabla de Valores del Avance Físico Dic.-2008. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
n.a. No aplica 
n.d. No disponible. 

 

Se determinó que en 2008 el instituto destinó el 92.1% de los recursos ejercidos en actividades de 
investigación y desarrollo experimental, al erogar 620,998.7 miles de pesos de un gasto total de 
674,056.3 miles de pesos.  

Durante el periodo 2004-2008 el gasto en investigación y desarrollo experimental se incrementó en 
13.5% promedio anual, al pasar de 374,722.3 miles de pesos en 2004 a 620,998.7 miles de pesos en 
2008, en tanto que el gasto total del ININ se incrementó en 11.9% anual al pasar de 430,616.8 miles 
de pesos en el 2004 a 674,056.3 miles de pesos en 2008. El resultado del indicador se incrementó en 
5.1 puntos porcentuales, al pasar de 87.0% en 2004 a 92.1% en 2008. Sin embargo, las variables del 
indicador incluyen  gastos administrativos: programas de la dirección general, gastos en capacitación, 
servicios externos, apoyos a servicios, entre otros, que no correspondieron propiamente a actividades 
de investigación y desarrollo experimental. 

Por lo anterior, se determinó el gasto que se destinó exclusivamente a la investigación y desarrollo 
experimental; el resultado  se presenta a continuación: 
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EJERCICIO DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EXPERIMENTAL, 2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto Servicios 
personales 

Materiales 
y 

suministros 

Servicios 
generales 

Otros de 
corriente 

Inversión 
física Total 

       

Investigación y desarrollo 
tecnológico y de capital humano en 
energía nuclear 

99,419.1 1,608.9 12,736.5 0.0 1,068.9 114,833.4 

Proyectos 67,013.3 1,060.9 7,241.2 0.0 961.2 76,276.6 
Apoyo a la investigación científica y 
tecnológica 

32,405.8 548.0 5,495.3 0.0 107.7 38,556.8 

       

Prestación de bienes y servicios 90,503.9 3,372.2 13,053.9 0.0 751.9 107,681.9 
Servicios Internos 90,503.9 3,372.2 13,053.9 0.0 751.9 107,681.9 

       

Ampliaciones determinadas por la 
Cámara de Diputados 

90,874.3 0.0 0.0 0.0 15,531.1 106,405.4 

Investigación y desarrollo 
tecnológico 

77,310.4 0.0 0.0 0.0 15,531.1 92,841.5 

Prestación de bienes y servicios en 
materia nuclear 

13,563.9 0.0 0.0 0.0 0.0 13,563.9 

       

Gasto en investigación y desarrollo 
experimental 

280,797.3 4,981.1 25,790.4 0.0 17,351.9 328,920.7 

       

Participación (%) 85.4 1.5 7.9 0.0 5.3 100.0 
      

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Avance Físico y Financiero de las 
Actividades Institucionales y por concepto de gasto a diciembre de 2008. 

 

En 2008, del gasto destinado a actividades de investigación y desarrollo experimental se ejerció el 
85.4% en servicios personales por concepto de sueldos, salarios y prestaciones; el 7.9% en servicios 
generales que incluye los conceptos de energía eléctrica, agua, teléfono, mantenimiento de bienes 
muebles e inmuebles; el 5.3% en inversión física que se destinó a la compra de equipo, instrumental y 
herramientas; y el 1.5% en materiales y suministros por la compra de productos químicos, 
farmacéuticos y de laboratorio.  

Conforme al gasto determinado por el grupo auditor se precisó que el ININ destinó el 48.8% de su 
presupuesto a la investigación y desarrollo experimental, al erogar 328,920.7 miles de pesos de los 
674,056.3 

Conforme al cálculo del indicador se precisó que en 2008 el organismo destinó el 92.1% de su 
presupuesto a la investigación y desarrollo experimental. Sin embargo, el ININ no estableció para ese 
año una meta ni determinó la proporción del gasto que destinaría a la investigación y el desarrollo 
experimental respecto del presupuesto ejercido. Por consiguiente se determinó conveniente que el 
instituto dé seguimiento al indicador de “Gasto en Ciencia y Tecnología”, establezca una meta o valor 
estándar para medir la proporción del gasto destinado a la investigación y el desarrollo experimental y 
verifique que los conceptos de gasto que se incluyan para el cálculo del indicador sean para esas 
actividades. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-005      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares utilice el indicador 
Gasto en ciencia y Tecnología, sin incluir los gastos administrativos, a fin de que se destine la mayor 
parte de su presupuesto autorizado a las acciones sustantivas de ciencia y tecnología, en 
cumplimiento del Manual de Programación y Presupuesto del ejercicio correspondiente. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 12     Sin Observaciones 

Aplicación del presupuesto asignado 

En los artículos 1, segundo párrafo, y 45, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se establece que: “Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de 
esta Ley deberán observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con 
base en criterios de […] eficiencia…”; y que “Los ejecutores de gasto deberán contar con sistemas de 
control presupuestario que promuevan la […], ejecución, registro e información del gasto de 
conformidad con los criterios establecidos en el párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así como 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el Presupuesto de Egresos.” 

Con el propósito de evaluar la eficiencia con que el ININ ejerció el presupuesto en las acciones de 
investigación científica y de desarrollo tecnológico en energía nuclear, se solicitó el Avance Físico y 
Financiero de las Actividades Institucionales de 2008; y las Tablas de Valores de los Proyectos, el 
Apoyo a la investigación científica y tecnológica, los Programas de la Dirección General, los Servicios 
internos, los Servicios externos, el Apoyo a Servicios, y los Programas de Administración 
(adquisiciones y servicios), el Contrato Colectivo de Trabajo, y el Análisis de Servicios Personales de 
2008. 
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Los resultados del presupuesto original, modificado y ejercido en 2008 y la tendencia del periodo 2004-
2008, se presentan en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ININ EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO, 2004-2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto 
2004 2005 2006 2007   2008  Part. 

(%) 
Var. % TMCA 

(%) Ejercido Ejercido Ejercido Ejercido  Autorizado Modificado Ejercido E/M 
            

Servicios 
personales 315,186.2 316,536.0 347,532.0 356,893.0  564,488.1 544,242.1 496,054.3 79.9 (8.9) 12.0 
     

Servicios 
Generales 34,362.1 42,152.4 40,149.8 47,224.0  70,504.7 69,950.6 69,659.0 11.2 (0.4) 19.3 
     

Materiales 
y suminis-
tros 18,617.1 21,878.0 24,218.3 23,290.9  35,245.6 34,962.5 32,329.6 5.2 (7.5) 14.8 
     

Inversión 
física 1,955.0 1,307.5 355.1 2,837.8  24,357.1 24,357.1 22,176.3 3.6 (9.0) 83.5 
            

Otros de 
corrientes 0.0 0.0 0.0 0.0  1,000.0 1,000.0 779.5 0.1 (22.1) n.a. 
            

Suma 370,120.4 381,873.9 412,255.2 430,245.7  695,595.5 674,512.3 620,998.7 100.0 (7.9) 13.8 
            

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
2008. 

Var. Variación.  
n.a. No aplica. 
E Ejercido. 
M Modificado. 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

 

Se determinó que en 2008 el organismo ejerció 620,998.7 miles de pesos en sus actividades de 
investigación científica y de desarrollo tecnológico, monto inferior en 7.9% respecto del presupuesto 
modificado. Las principales causas de variación fueron la liquidación de 54 servidores públicos y 
congelamiento de esas plazas, como parte de las medidas de racionalidad y ahorro establecidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en mayo de 2008; la reducción de 20,738.8 miles de 
pesos del presupuesto de servicios personales para su registro en el Ramo 23 “Provisiones Salariales 
y Económicas”; y a que no se cubrió la totalidad del programa de materiales y suministros, debido 
principalmente a que de los 9 contratos de servicios programados para Pemex sólo se concretaron 5. 

Respecto a la tendencia registrada en el presupuesto ejercido por el organismo en el periodo 2004-
2008, se determinó que registró un crecimiento de 13.8% en promedio anual. Los capítulos de gasto 
con mayor crecimiento fueron el de inversión física con 83.5% anual; servicios generales con 19.3% 
anual; materiales y suministros con 14.8%; y servicios personales con 12.0%. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

El detalle del presupuesto ejercido en 2008 se presenta en el cuadro siguiente: 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL ININ, 2008 

(Miles de pesos corrientes) 

Programa Presupuestario 
Presupuesto  Diferencia 

Original Ejercido  Absoluta % 
      

E003 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear 236,976.1 172,124.5  (64,851.6) (27.4) 

Proyectos 119,388.9 76,276.7  (43,112.2) (36.1) 
Apoyo a la investigación científica y tecnológica 57,260.1 38,556.6  (18,703.5) (32.7) 
Programas de la Dirección General  23,370.9 14,152.3  (9,218.6) (39.4) 
Programas de administración (adquisiciones y servicios generales) 30,488.6 39,153.5  8,664.9 28.4 
Capacitación y posgrado 6,467.6 3,985.4  (2,482.2) (38.4) 

    

E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear 278,619.4 271,380.5  (7,238.9) (2.6) 
Servicios Internos 111,429.4 107,681.9  (3,747.5) (3.4) 
Servicios Externos 103,593.8 107,218.1  3,624.3 3.5 
Programas de administración (adquisiciones y servicios generales) 31,769.1 12,872.5  (18,896.6) (59.5) 
Apoyo a servicios  31,827.1 43,608.0  11,780.9 37.0 

   

E303 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía 
nuclear (Ampliaciones determinadas por la H. Cámara de Diputados) 111,205.2 108,698.9  (2,506.3) (2.3) 

   

E016 Prestación de bienes y servicios en materia nuclear (Ampliaciones 
determinadas por la H. Cámara de Diputados)  68,794.8 68,794.8  0.0 0.0 
      

Total 695,595.5 620,998.7  (74,596.8) (10.7) 
      

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Avance físico y financiero de las 
actividades institucionales correspondiente al mes de diciembre de 2008 

 

En 2008, el ININ ejerció 620,998.7 miles de pesos con subejercicios en los Programas Prioritarios: 
E003 en el presupuesto ejercido en proyectos, apoyo a la investigación científica y tecnológica, 
programas de la Dirección General y capacitación y posgrado, por 64,851.6 miles de pesos; E016 en el 
presupuesto ejercido en servicios internos y programas de administración, por 7,238.9 miles de pesos; 
y E303 Ampliación presupuestaria con un subejercicio por 2,506.3 miles de pesos. 

Se realizó la comparación entre el presupuesto ejercido por el ININ y los institutos del sector energía: 
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) e Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Los resultados se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE 
DESARROLLO TECNOLÓGICO: IMP, ININ, e IIE, 2008 

(Miles de pesos) 

Concepto 
IMP ININ IIE 

Presupuesto del sector 
energía destinado a la 

investigación científica y 
al desarrollo tecnológico 

AI 007 AI 016 AI 006 

     

Servicios personales 2,149,526.6 496,054.3 436,139.7 3,081,720.6 
Materiales y suministros 111,043.6 32,329.6 36,391.3 179,764.5 
Servicios generales 969,301.1 69,659.0 112,150.8 1,151,110.9 
Otros de corriente 17,723.9 779.5 4,081.8 22,585.2 
Inversión física 40,506.0 22,176.3 0.0 62,682.3 
     

Total 3,288,101.2 620,998.7 588,763.6 4,497,863.5 
     

Participación (%) 73.1 13.8 13.1 100.0 
          

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2008 del 
Instituto Mexicano del Petróleo, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, y el 
Instituto Nacional de Investigaciones Eléctricas. 

n.d. No disponible 
AI Actividad Institucional 

 

En 2008, el presupuesto ejercido en investigación científica y desarrollo tecnológico por el ININ 
representó el 13.8% del ejercido en el sector energía, inferior en 60 puntos porcentuales al del IMP y 
superior en 0.7 puntos porcentuales al del IIE. 

En 2008 el ININ ejerció el 89.3% de los recursos autorizados para investigación científica. Se verificó 
que el organismo dispuso de un sistema de registro, control y seguimiento del presupuesto ejercido en 
las actividades de investigación científica y tecnológica en materia nuclear, en cumplimiento de los 
artículos 1, segundo párrafo; y 45, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Financiamiento de los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico 

En los artículos 8, fracción V, y 16, fracción VIII, del Estatuto Orgánico del ININ, se establece que la 
Dirección de Investigación Científica debe “determinar las acciones necesarias para la búsqueda de 
apoyo externo de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico”; y señala que la 
Dirección de Investigación Tecnológica debe “concertar acciones para la obtención del financiamiento 
externo de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico…” 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que: “La programación 
institucional de la entidad, […] deberá contener […], las bases para evaluar las acciones que lleve a 
cabo…” 

Para verificar el cumplimiento de los ordenamientos legales señalados, se solicitó al ININ el Plan 
Estratégico 2008-2012; el Informe de Labores del periodo 2004-2008; el Avance Físico Financiero de 
las Actividades Institucionales al mes de diciembre de los años del periodo 2004-2008, y el Costo de 
sus productos y servicios del periodo 2004-2008. 

Se observó que en su Plan Estratégico 2008-2012, el ININ no estableció un indicador o un valor 
estándar para evaluar la captación de recursos o apoyos externos para las actividades de 
investigación científica y de desarrollo de tecnológico.  

Con base en el reporte de la Situación Actual de Proyectos al 4° Trimestre de 2008, la ASF determinó 
lo siguiente: 

 
COSTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO, 2008 

(Miles de pesos corrientes) 
Concepto Núm. proyectos Recursos Part. (%) 
    

Costo total de proyectos 34 102,101.7 100.0 
    

Financiamiento ININ 34 90,057.9 88.2 
Financiamiento ININ al 100% 3 16,355.1 16.0 
Financiamiento Mixto 31 73,702.8 72.2 

    

Financiamiento Externo 31 12,043.8 11.8 
    

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Situación Actual de Proyectos al 4° 
Trimestre de 2008. 

Part. (%): Participación porcentual. 
 

 

En 2008, de los 34 proyectos de investigación realizados, 3 se efectuaron con recursos del ININ y 31 
con financiamiento mixto. Los recursos aportados por el instituto suman 90,057.9 miles de pesos, que 
representaron el 88.2% del costo total de los proyectos realizados, que se integran por 16,355.1 miles 
de pesos de financiamiento ININ y 73,702.8 miles de pesos de financiamiento mixto ININ; para 31 de 
los 34 proyectos desarrollados en 2008 se recibió apoyo externo por 12,043.8 miles de pesos, que 
representaron el 11.8% del costo total de los proyectos. 

Para determinar la tendencia del costo y financiamiento de los proyectos realizados por el ININ, con 
base en la Situación Actual de Proyectos al 4° Trimestre de 2008, la ASF elaboró el cuadro siguiente: 
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COSTO DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y SU FINANCIAMIENTO, 2004-2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 TMCA % 
       

Costo total de proyectos 87,995.9 83,119.5 91,535.3 97,259.4 102,101.7 3.8 
       

Financiamiento ININ 86,727.0 79,837.3 84,443.8 88,023.6 90,057.9 0.9 
Proyectos ININ 49,608.3 52,723.6 39,427.4 22,194.4 16,355.1 (24.2) 
Proyectos Mixtos 37,118.7 27,113.7 45,016.4 65,829.2 73,702.8 18.7 
       

Recursos Externos 1,268.9 3,282.2 7,091.5 9,235.8 12,043.8 75.5 
       

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Situación Actual de Proyectos al 4° 
Trimestre, 2004-2008. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

 

En el periodo 2004-2008, el financiamiento de proyectos del instituto se incrementó a una tasa de 0.9% 
anual, en tanto que la aportación externa de proyectos se incrementó a una tasa de 75.5% anual. Las 
aportaciones externas que recibió el instituto fueron principalmente del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) y del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En 2008, de los 
12,043.8 miles de pesos de financiamiento externo, el CONACYT aportó 11,152.2 miles de pesos 
(92.6%), el Fondo CONACYT-OIEA 503.5 miles de pesos (4.2%), y el OIEA 388.1 miles de pesos 
(3.2%). 

El ININ no obtiene recursos por los proyectos de investigación que desarrolla, los ingresos que obtiene 
provienen de los resultados de esos proyectos traducidos en productos y servicios que el instituto 
comercializa. Para determinar la relación costo-beneficio se consideró el costo de investigación y el 
costo de productos y servicios respecto de los ingresos propios del periodo 2004-2008. Los resultados 
se presentan en el cuadro siguiente: 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

RELACIÓN COSTO BENEFICIO, 2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Año 
Costo de 

investigación 
ININ 

Costo de 
productos y 

servicios 

Costo 
Total 

Ingresos 
propios Déficit 

I.P. como 
proporción 
del costo % 

       

2004 86,727.0 62,996.8 149,723.8 133,525.3 (16,198.5) 89.2 
2005 79,837.3 87,963.5 167,800.8 130,604.1 (37,196.7) 77.8 
2006 84,443.8 75,758.7 160,202.5 129,363.2 (30,839.3) 80.7 
2007 88,023.6 87,004.2 175,027.8 147,767.3 (27,260.5) 84.4 
       

Prom. 84,757.9 78,430.8 163,188.7 135,315.0 (27,873.7) 82.9 
       

2008 90,057.9 92,260.9 182,318.8 150,529.0 (31,789.8) 82.6 
       

Variación abs. 5,300.0 13,830.1 19,130.1 15,214.0 (3,916.1) n.a. 
Variación % 6.3 17.6 11.7 11.2 n.a. n.a. 
      

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Situación Actual de Proyectos al 4° 
Trimestre y Estados Presupuestales 2004-2008, Costo de productos y servicios de los 
años del periodo 2004-2008. 

I. P. Ingresos propios 
n.a. No aplica. 

 

En el periodo 2004-2007, el costo total promedio fue de 163,188.7miles de pesos; el promedio de 
ingresos propios fue de 135,315.0 miles de pesos, con los que se cubrió el 82.9% del costo total con 
un déficit de 27,873.7 miles de pesos. 

En 2008, el costo total fue de 182,318.8 miles de pesos, y se obtuvieron ingresos propios por 
150,529.0 miles de pesos, con los que se cubrió el 82.6% del costo, con un déficit de 31,789.8 miles 
de pesos. 

Se constató que en 2008 el ININ obtuvo recursos para el financiamiento externo de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 8, 
fracción V, y 16, fracción VIII, de su Estatuto Orgánico. 

Se observó que en 2008 el ININ captó ingresos propios que le permitieron cubrir el 82.6% del costo de 
investigación, productos y servicios. 

El organismo no estableció un indicador y la meta correspondiente para evaluar la participación del 
financiamiento externo en el desarrollo de proyectos de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, por lo que no se ajustó a lo que señala el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales. 

 

 461 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008  
 

 462

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-006      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares establezca un 
indicador y la meta respectiva sobre el financiamiento externo para el desarrollo de proyectos de 
investigación científica y de desarrollo tecnológico, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Suficiencia financiera 

En el artículo 45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 
establece que “los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables 
de la administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y 
objetivos previstos en sus respectivos programas…” 

En el artículo 30 del Estatuto Orgánico del ININ, se establece que se debe: “Facilitar la vinculación con 
instituciones y empresas de los sectores público y privado mediante la comercialización de proyectos, 
productos y servicios tecnológicos, conforme a las políticas y programas establecidos para la 
generación de ingresos propios y el fortalecimiento de la suficiencia financiera del Instituto.”  

La Gerencia de Comercialización realiza actividades para el fortalecimiento de la suficiencia financiera, 
entre las que se encuentran: elaborar el Programa de Comercialización; la promoción y venta de 
material radiactivo, servicios de irradiación de productos, servicios de seguridad radiológica y otros 
servicios tradicionales; apoyar y dar seguimiento a servicios bajo contrato; atender y dar seguimiento a 
las órdenes de trabajo de la Central Laguna Verde (CLV); apoyar la gestión de contratos de servicios 
tradicionales; levantar encuestas de satisfacción del cliente, y atender quejas y sugerencias. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

En el Numeral 8 del Plan Estratégico ININ 2008-2012 se estableció el indicador “Suficiencia 
Financiera” con el valor estándar siguiente:  

 

Indicador  Fórmula   Valor Estándar 2008 

Suficiencia financiera  
 

Ingresos propios  X 100 26.0 Gasto total 

 

En la definición del indicador de Suficiencia Financiera, contenida en la ficha técnica, se establece que: 
“es la relación que existe entre ingresos propios y gasto total, expresada en porcentaje”. Los ingresos 
propios se integran por la venta de bienes y venta de servicios a nivel flujo de efectivo. 

Con el fin de evaluar el cumplimiento del valor estándar establecido, se solicitó al instituto el Plan 
Estratégico 2008-2012, el Informe de Actividades del ININ de los años 2004-2008; la Ficha Técnica del 
Indicador Suficiencia Financiera; el Reporte de Ingresos totales obtenidos por el ININ en el periodo 
2004-2008; y los Estados Presupuestales 2004-2008.  

El resultado del indicador se presenta en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE SUFICIENCIA FINANCIERA, 2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto 
 Meta  Diferencia 

absoluta 
Cumplimiento 

Original Alcanzada de la meta (%) 
       

Ingresos propios 1/  193,414.6 150,529.0 (42,885.6) 77.8 
Gasto total 2/  743,699.9 674,056.3 (69,643.6) 90.6 
       

Índice de suficiencia (%)  26.0 22.0 (4.0) n.a. 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Plan Estratégico 2008-2012, Informe de 
Actividades 2008, Estados Presupuestales 2008, Ingresos propios 2008. 

1/  Se integra por la venta de bienes y servicios. 
2/ Se integra por los gastos de operación y la inversión física. 
n.a. No aplica. 

 

En 2008, los recursos propios del instituto representaron el 22.0% del gasto total, inferior en 4.0 puntos 
porcentuales respecto del 26.0% establecido como el valor estándar para ese indicador. Los ingresos 
propios y el gasto total representaron el 77.8% y 90.6% de las metas, respectivamente. 

Entre las principales causas de variación se encuentran menores ingresos relacionados con la venta 
de servicios programados a Pemex por motivos de: disponibilidad presupuestal; prioridades de 
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mantenimiento y operación; porque el servicio se obtuvo de otro proveedor, debido a que obtuvo el 
organismo una propuesta con menor costo; y por reintegro de pagos anticipados por la cancelación de 
servicios de control de calidad para laboratorios. 

En cuanto a la variación del gasto total programado y real, se erogaron menos recursos debido al 
congelamiento de plazas vacantes; la disminución por 20,738.8 miles de pesos al ramo 23 
“Provisiones salariales y económicas”; a que no se cubrió al 100.0% el programa de materiales y 
suministros; y al menor gasto en compensaciones a estudiantes que prestan su servicio social o están 
realizando tesis de la licenciatura, maestría o doctorado en el ININ.  

En el periodo 2004-2008, la suficiencia financiera del instituto fue la siguiente: 

 

SUFICIENCIA FINANCIERA DEL ININ, 2004-2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto Años  Variación 2004-2008  TMCA 
(%) 2004 2005 2006 2007 2008  Absoluta %  

           

Ingresos propios  133,525.3 130,604.1 129,363.2 147,767.3 150,529.0 17,003.7 12.7  3.0 
Gasto total 430,616.8 469,791.7 500,114.8 512,902.5 674,056.3 243,439.5 56.5  11.9 
           

Suficiencia 
financiera  (%) 31.0 27.8 25.9 28.8 22.3 (8.7) n.a.  n.a. 
Valor estándar  n.a. n.a. n.a. 20.0 26.0 n.a. n.a.  n.a. 
           

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Indicadores de Gestión 2004-2008, 
Estados Presupuestales 2004-2008, Ingresos totales obtenidos 2004-2008. 

n.a. No aplica. 
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

 

En el periodo 2004-2008, el índice de suficiencia financiera del instituto disminuyó en 8.7 puntos 
porcentuales al pasar de 31.0% en 2004 a 22.3% en 2008, aun cuando los ingresos propios se 
incrementaron a una tasa anual del 3.0% en tanto que el gasto total se incrementó a una tasa del 
11.9% anual.  

Se concluye que en 2008, los ingresos propios del instituto fueron inferiores en 4.0 puntos 
porcentuales respecto a la meta establecida, por lo que no observó lo establecido en el artículo 45, 
párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Al no obtener los 
ingresos programados el instituto no logró el fortalecimiento de su suficiencia financiera, por lo que 
tampoco se ajustó a lo dispuesto en el artículo 30 del Estatuto Orgánico del ININ. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-007      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares fortalezca las acciones 
orientadas a cumplir la meta del indicador de suficiencia financiera, en cumplimiento de los artículos 
45, párrafo primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 30 del Estatuto 
Orgánico del ININ. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 15     Sin Observaciones 

Comercialización de los productos y servicios 

En el apartado II. Objetivos, del Programa Anual de Comercialización 2008, se señala que el ININ 
debe: “iii) establecer las aportaciones y metas de las diferentes áreas del instituto.” En el apartado IV, 
Metas de Facturación del mismo programa se estableció para 2008 la meta de facturación de un total 
de 157 millones de pesos por la venta de proyectos, productos y servicios tecnológicos a usuarios 
externos.  

Los servicios que ofrece el instituto se clasifican en tradicionales y bajo contrato. Los servicios 
tradicionales son irradiación de productos, seguridad radiológica y otros; los servicios bajo contrato se 
orientan a atender necesidades específicas de los usuarios, se suscriben convenios y contratos  
principalmente con las entidades públicas del sector energético (Comisión Federal de Electricidad y 
Petróleos Mexicanos), existen otros servicios bajo contrato que se proporcionan a otras entidades 
públicas como la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y al Instituto de 
Seguridad  y Servicios Sociales de los Trabajadores del  Estado (ISSSTE). 

Para evaluar el establecimiento de metas de facturación por las diferentes áreas del instituto y su 
cumplimiento  se revisó el Programa Anual de Comercialización de los años del periodo 2004-2008, el 
Informe de Ventas Contratadas y Facturadas de 2008 y el Reporte de Ventas Contratadas y 
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facturadas, 2004-2008, el Reporte de Ventas Contratadas y facturadas al mes de diciembre en el rubro 
“otros” de 2008,  y el Auxiliar Contable de Facturación de 2008. 

El concepto “ventas facturadas” se refiere al importe de las facturas emitidas en el ejercicio de 
referencia por concepto de ventas de productos y servicios, conforme al avance y conclusión de los 
suministros o servicios convenidos. Las ventas facturadas por área en 2008, programadas y reales, se 
presentan en el cuadro siguiente: 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE FACTURACIÓN POR ÁREA, 2008 

(Miles de Pesos corrientes) 

Concepto 
Meta de facturación Diferencia  Cump. Part. 

Prog. Real Absoluta % % 
      

Dirección de Investigación Científica 28,850.0 21,305.1 (7,544.9) 73.8 13.4 
       

Dirección de Investigación Tecnológica 49,560.0 49,837.4 277.4 100.6 31.2 
       

Dirección de Servicios Tecnológicos 78,590.0 88,349.4 9,759.4 112.4 55.4 
       

Total 157,000.0 159,491.9 2,491.9 101.6 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Programa Anual de Comercialización 
2008.  

Part. (%): Participación porcentual. 

 

En 2008, el instituto superó su meta de comercialización en 1.6%; sin embargo, el cumplimiento de la 
Dirección de Investigación Científica fue menor en 26.2% que la programada, debido a que no se 
concretaron los servicios programados a Pemex por consideraciones internas de prioridades de 
mantenimiento y operación, por disponibilidad presupuestal y porque Pemex consideró más 
conveniente la propuesta de otro proveedor; asimismo, por falta de tiempo del personal de Pemex no 
se solicitaron todos los cursos de capacitación programados. Las Direcciones de Investigación 
Tecnológica y de Servicios Tecnológicos lograron una facturación superior en 0.6% y 12.4%, 
respectivamente. 

Aun cuando el ININ realiza proyectos de investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y 
tecnologías nucleares no se comercializan los proyectos. Los proyectos desarrollados generan 
capacidades que se vinculan al desarrollo económico y tecnológico del país mediante la venta de 
servicios. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

El ININ comercializa productos y servicios; los resultados se presentan en el cuadro siguiente: 

 

FACTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto 
Meta de facturación Diferencia  Cump. 

Programada Part. (%) Real Part. (%) Absoluta % 
       

Productos 31,000.0 19.7 35,200.3 22.1 4,200.3 113.5 
Material radiactivo 31,000.0 19.7 35,200.3 22.1 4,200.3 113.5 

       

Servicios 126,000.0 80.3 124,291.6 77.9 (1,708.4) 98.6 
Servicios (CFE y Pemex) 86,790.0 55.3 86,753.1 54.4 (36.9) 99.9 
Irradiación de productos 19,600.0 12.5 21,219.4 13.3 1,619.4 108.3 
Otros servicios 1/ 9,740.0 6.2 8,342.9 5.2 (1,397.1) 85.7 
Seguridad radiológica 9,870.0 6.3 7,976.2 5.0 (1,893.8) 80.8 

       

Total 157,000.0 100.0 159,491.9 100.0 2,491.9 101.6 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Informe de Ventas Contratadas y 
Facturadas 2008. 

1/ Incluye otros productos y servicios tradicionales y otros servicios bajo convenio. 
Cump: Cumplimiento 
Part. (%): Participación porcentual. 

 

En el ejercicio, los principales rubros de facturación fueron servicios a la CFE y Pemex, con el 54.4% 
de la facturación total del ININ; material radiactivo, con el 22.1%; irradiación de productos, con el 
13.3%; otros servicios, con el 5.2%; y seguridad radiológica, con el 5.0%.  

La facturación de servicios que el ININ proporcionó a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos 
Mexicanos, se presenta en el cuadro siguiente:  

 

FACTURACIÓN DEL RUBRO SERVICIOS EN MATERIA ENERGÉTICA, 2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto Facturación Participación % 
   

Facturación total 159,491.9 100.0 
   

Servicios 86,753.1 54.4 
Comisión Federal de Electricidad 75,100.9 47.1 

Central Laguna Verde 72,500.9 45.5 
Subdirección de Generación 2,600.0 1.6 

   

Petróleos Mexicanos 11,652.9 7.3 
   

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Informe de Ventas Contratadas y 
Facturadas 2008. 
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Los servicios proporcionados por el ININ a la Comisión Federal de Electricidad, en materia energética 
representan el 47.1% de la facturación total, de ese porcentaje el 45.5% corresponde a servicios a la 
Central Laguna Verde y 1.6% a la Subdirección de Generación. La facturación a Pemex representa el 
7.3% de la facturación total. 

La tendencia en la comercialización de productos y servicios del instituto, en el periodo 2004-2008, se 
presenta en el cuadro siguiente: 

 

TENDENCIA DE LA FACTURACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, 2004-2008 
(Miles de pesos corrientes) 

Concepto 
Año Variación 2004-2008 TMCA 

(%) 2004 2005 2006 2007 2008 Absoluta % 
          

Productos 23,499.4 26,237.7 27,189.6 28,389.1 35,200.3 11,700.9 49.8 10.6 
Servicios 99,237.9 113,250.9 117,452.0 132,590.3 124,291.6 25,053.7 25.2 5.8 

         

Total 122,737.3 139,488.6 144,641.6 160,979.4 159,491.9 36,754.6 29.9 6.8 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Informe de Ventas Contratadas y 
Facturadas 2008.  

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

 

De 2004 a 2008 la facturación por productos presentó un incrementó de 49.8 %, la facturación por 
productos se incrementó en 25.2 % y la facturación total fue superior en 29.9 %. 

En el periodo 2004-2008, la facturación de productos creció en 10.6% anual, la facturación por 
servicios en 5.8% anual, y la facturación total del ININ creció a una tasa del 6.8% anual. 

Se constató que el ININ estableció metas de facturación por las diferentes áreas del instituto; 
asimismo, se verificó que el cumplimiento de la meta de facturación para 2008 fue superior en 1.6%, 
por lo que el instituto cumplió con el apartado II. Objetivos y el apartado IV. Metas de Facturación, del 
Programa Anual de Comercialización 2008. 

 

Resultado Núm. 16     Sin Observaciones 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

En el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se señala que “Son 
organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por 
decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la 
estructura legal que adopten”. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Para verificar lo anterior, se revisó la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear, así como el Diario Oficial de la Federación con el que se publicó y el DOF con los que se 
modificó dicha Ley. 

Con la auditoría se precisó que el 26 de enero de 1979 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, la cual determina la creación 
con carácter de Organismo Público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, del ININ, con el objeto de planear y realizar la investigación y desarrollo en el campo 
de las ciencias y tecnologías nucleares, así como promover los usos pacíficos de la energía nuclear y 
difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país. 

El 4 de febrero de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Ley 
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear, con la cual se determinan nuevas 
facultades al ININ y se reestructuran los órganos que lo regulan, siendo su nuevo objeto: realizar 
investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnología nucleares, así como promover los 
usos pacíficos de la energía nuclear y difundir los avances alcanzados para vincularlos al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país. 

Por lo expuesto, se concluye que el ININ es un organismo descentralizado creado por ley, por lo que 
cumple con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública  Federal. 

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

En el artículo 15, párrafos antepenúltimo y penúltimo de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
(LFEP), se señala que: “El Órgano de Gobierno deberá expedir el Estatuto Orgánico en el que se 
establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones que corresponden a las 
distintas áreas que integran el organismo”; y que: “El Estatuto Orgánico deberá inscribirse en el 
Registro Público de Organismos Descentralizados”. 

En el artículo 59, fracciones V y VI, se indica que los directores generales deberán: “Tomar las 
medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad se realicen de manera articulada, 
congruente y eficaz”; y “Establecer los procedimientos para controlar la calidad de los suministros y 
programas, que aseguren la continuidad […] del servicio”.  
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Para evaluar el cumplimiento de lo anterior se solicitó copia del Estatuto Orgánico del instituto; la 
documentación que soporte su inscripción en el Registro Público de organismos descentralizados, 
Copia de la minuta en la que el Consejo Directivo del ININ aprobó el estatuto; así como copia de los 
procedimientos establecidos de las áreas siguientes: la Dirección General, las direcciones de 
Investigación Científica, de Investigación Tecnológica, de Servicios Tecnológicos y de Administración, 
vigentes en 2008. 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se establece que compete el 
Procurador Fiscal de la Federación conducir las actividades relativas al Registro Público de 
Organismos Descentralizados. 

Se verificó que el Consejo Directivo del instituto en su sesión celebrada el 23 de septiembre de 2005 
expidió el Estatuto Orgánico de esa entidad, en el que se establecen las bases de su organización, las 
facultades y funciones de cada una de las áreas que integran la estructura orgánica de la entidad. 

Se determinó que el Estatuto Orgánico del ININ no se encuentra inscrito en el Registro Público de 
Organismos Descentralizados, debido a que está en proceso el trámite para que el instituto sea 
reconocido como Centro Público de Investigación. Conforme a ello, por acuerdo del H. Consejo 
Directivo, el instituto debe realizar las gestiones conducentes al reconocimiento como Centro Público 
de Investigación; la fecha establecida para el cumplimiento del acuerdo es el 31 de diciembre de 2009. 

Por lo que respecta a los procedimientos establecidos por el instituto para realizar sus actividades de 
manera articulada y controlar la calidad, los resultados fueron los siguientes:  

 

PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS VIGENTES EN 2008 

Área No. de manuales % 
Procedimientos Técnico-Administrativos de la Dirección General 38 2.7 
Procedimientos Técnicos de la Dirección de Investigación Científica 421 29.8 
Procedimientos Técnicos de la Dirección de Investigación Tecnológica 636 45.0 
Procedimientos Técnicos de la Dirección de Servicios Tecnológicos 197 14.0 
Procedimientos Administrativos de la Dirección de Administración 120 8.5 
Total 1,412 100.0 

 

Se verificó que en 2008 el instituto contó con 1,412 procedimientos, los cuales fueron autorizados y 
actualizados de acuerdo con los requerimientos y necesidades de cada área; el 45.0% correspondió a 
la Dirección de Investigación Tecnológica, el 29.8% a la Dirección de Investigación Científica y el 
14.0% a la Dirección de Servicios Tecnológicos. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Con la auditoría se constató que el ININ elaboró los procedimientos técnicos y administrativos, los 
cuales son utilizados por las diferentes especialidades para desempeñar, supervisar, controlar y 
evaluar los procesos productivos en la entidad.  

Se constató que el Consejo Directivo del ININ expidió el Estatuto Orgánico de esa entidad, en 
cumplimiento del artículo 15, párrafo antepenúltimo, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

Se concluye que en 2008 el ININ dispuso de procedimientos orientados a que sus funciones se 
realicen de manera articulada, eficiente y eficaz, por lo que se ajustó a lo establecido en el artículo 59, 
fracciones V y VI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Sin embargo, el Estatuto Orgánico 
del ININ no se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados, por lo que el 
instituto incumplió el artículo 15, penúltimo párrafo de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-008      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares realice las gestiones 
correspondientes ante la Procuraduría Fiscal de la Federación a fin de registrar su Estatuto Orgánico, 
en cumplimiento del artículo 25, fracción I, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Nivel Académico  

En el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales se establece que: “La programación 
institucional de la entidad, […] deberá contener la fijación de objetivos y metas […], así como las bases 
para evaluar las acciones que lleve a cabo…” 
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En el apartado 7 Objetivos y Metas, del Plan Estratégico del ININ 2008-2012 se señala que el 
quehacer fundamental del instituto se centra, entre otros aspectos, en: “Impulsar y promover la 
formación de recursos humanos especializados”.  

En el Documento de Indicadores Utilizados para Evaluar la Gestión y el Desempeño del ININ se 
estableció para evaluar el nivel académico de los investigadores el indicador siguiente: 

 

Indicador de Nivel Académico  

 Fórmula 

= 
Investigadores con posgrado 

Total del personal dedicado a investigación 

 

Para verificar el cumplimiento de los ordenamientos señalados, se solicitaron al instituto los resultados 
del indicador “Nivel académico de los investigadores” del periodo 2004-2008, así como las metas para 
2008; los Registros de la Plantilla de personal que realiza investigación, señalando la antigüedad, el 
nivel académico y la edad, del periodo 2004-2008.  

Con la auditoría se verificó que para 2008 el ININ no estableció metas para su indicador “Nivel 
académico de los investigadores”. 

Los resultados del nivel académico de los investigadores del instituto se presentan en el cuadro 
siguiente: 

 

NIVEL ACADÉMICO DEL PERSONAL QUE REALIZA INVESTIGACIÓN EN EL ININ, 2004-2008 
(Número de investigadores) 

Nivel académico 
Promedio 
2004-2007 

Part. 
(%) 

2008 
Part. 
(%) 

Variación (%) 
      

Licenciatura 103 37.5 101 35.9 (1.6) 
Postgrado 172 62.5 180 64.1 1.6 

Maestría 89 32.4 81 28.9 (3.5) 
Doctorado 83 30.1 99 35.2 5.1 

      

Total personal de investigación 275 100.0 281 100.0 0.0 
      

FUENTE: Instituto de Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos del personal que 
realiza investigación del ININ en 2008, Resultados del Plan Estratégico, 2008-2012. 

Part. (%): Participación porcentual. 
 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

En 2008, los investigadores del ININ con posgrado representaron el 64.1% respecto del total del 
personal que realiza investigación al incrementarse en 1.6 puntos porcentuales respecto al promedio 
del 2004-2007. El número de personal con maestría fue de 81, menor en 3.5% que el promedio del 
periodo 2004-2007, mientras que el personal con doctorado fue de 99, superior en 5.1% respecto al 
mismo periodo.  

En 2008 la plantilla total del personal del ININ fue de 721 personas, de los cuales el 39.0% (281) 
realizó investigación. Con respecto al periodo 2004-2007, en 2008 el número de personal que realiza 
investigación fue superior en 2.2 puntos porcentuales con respecto a los 275 del periodo. 

Con la auditoría se precisó que el personal que realiza investigación está constituido por personal que 
cuenta con el nombramiento de investigador y por personal sin nombramiento, los cuales tienen  cargo 
de director, gerente, jefe de departamento, profesionista, honorarios o técnico especializado, como se 
presenta a continuación:  

 

TOTAL DEL PERSONAL QUE REALIZA INVESTIGACIÓN DEL ININ SEGÚN SU NOMBRAMIENTO, 
2004-2008 

(Número de investigadores) 

Nivel académico 
Promedio 2004-2007  2008 

Total CN Part. % SN Part. %  Tota l CN Part. % SN Part. 
% 

            

Licenciatura  103 19 6.8 84 30.5 101 16 5.7 85 30.2
Posgrado 172 84 30.6 88 32.1 180 91 32.4 89 31.7

Maestría 89 24 8.7 65 23.7 81 21 7.5 60 21.4
Doctorado 83 60 21.9 23 8.4 99 70 24.9 29 10.3

           

Total personal de 
investigación 275 103 37.4 172 62.6 281 107 38.1 174 61.9
           

FUENTE: Instituto de Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos del Personal que 
realiza investigación 2004-2008. 

CN : Con nombramiento 
SN : Sin nombramiento 
Part. (%): Participación porcentual 

 

En 2008, de las 281 personas que realizaron investigación en el instituto, el 38.1% cuenta con el 
nombramiento de investigador y el 61.9% no cuenta con dicho nombramiento.  

El personal que cuenta con nombramiento son aquellas personas que cumplen con el perfil para 
realizar investigación y están obligados a publicar artículos científicos tecnológicos de calidad, 
participar en congresos y formar recursos humanos, además son los únicos que deben someter a 
evaluación propuestas de proyectos de investigación. Por lo que respecta al personal que no cuenta 
con nombramiento, el nivel de exigencia es menor, ya que pueden publicar en revistas y pertenecer el 
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SNI; asimismo el perfil es diferente al de los investigadores y los reportes que se les piden son 
reportes técnicos, procedimientos, mantenimiento de licencias. 

En el periodo 2004-2008 el ININ incrementó un punto porcentual la participación de personal que 
realiza investigación y cuenta con el nombramiento correspondiente, al contar con 107 investigadores 
con respecto a los 103 en el periodo 2004-2007. El personal sin nombramiento aumentó 0.7 puntos 
porcentuales al pasar de 172 en promedio en 2004-2007 a 174 en 2008. 

Se concluye que en 2008 el personal del ININ con posgrado dedicado a realizar investigación 
representó el 64.1% respecto del total del personal que realiza investigación; sin embargo, por la falta 
de metas no fue posible emitir una opinión sobre lo establecido en el apartado 7 Objetivos y Metas, del 
Plan Estratégico ININ 2008-2012 referente a impulsar y promover la formación de recursos humanos 
especializados, por falta de meta. Al no programar meta para el indicador de nivel académico, el ente 
auditado no cumplió lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.   

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-009      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88 fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares establezca metas para 
evaluar los resultados del indicador nivel académico, en cumplimiento del artículo 48 de la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, y del apartado 7 Objetivos y Metas del Plan Estratégico del ININ 2008-
2012. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Edad y antigüedad  

En el Apartado 7 “Objetivos y Metas” del Plan Estratégico del ININ 2008-2012 se establece como 
objetivo: “Aumentar el potencial de innovación de los recursos humanos y potenciar la transferencia de 
conocimiento entre generaciones al fomentar que hacia el 2012 la edad promedio del personal de 
investigación sea inferior a los 40 años”.  

Para lograr dicho objetivo, el instituto se propuso, entre otras, las metas siguientes:  

Meta 1. “Convenir en 2008 la aplicación de un programa de liquidaciones para el personal con mayor 
antigüedad y/o edad”. 

Meta 2. “Ocupar las plazas vacantes de investigador con personas menores de 30 años con doctorado 
en áreas de la ciencia y tecnología nuclear, en el periodo 2008-2012. 

Para evaluar lo anterior se solicitaron al instituto los registros de la plantilla de personal que se registró 
en el Esquema Presupuestario Específico de Liquidación y registros del personal que inscribió en la 
Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma Definitiva de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal.  

Con la auditoría se verificó que la SHCP emitió con el oficio núm. 307-A-0385 del 5 de marzo de 2008 
la autorización de recursos para el programa “Conclusión de la Prestación de Servicios en Forma 
Definitiva de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal”, al cual se inscribieron 4 
trabajadores de confianza para su liquidación. Asimismo, mediante el oficio núm. 307-A.2-4901 del 31 
de julio 2008, la Unidad de Política y Control Presupuestario, Subsecretaría de Egresos de la SHCP 
autorizó recursos para la aplicación del “Esquema Presupuestario Específico de Liquidación 2008”, en 
el que se inscribieron 54 trabajadores sindicalizados. Lo anterior se realizó con el objeto de liquidar al 
personal con mayor antigüedad en el ININ y sin la cancelación de plazas. Los resultados del programa 
de liquidación se presentan a continuación: 
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PERSONAL INSCRITO EN EL” ESQUEMA PRESUPUESTARIO ESPECÍFICO DE LIQUIDACIÓN 2008” 
Y “CONCLUSIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN FORMA DEFINITIVA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2008” 
(Número de personas) 

Concepto/ Antigüedad (años) Total Sindicali-
zados 

Part. 
Confianza 

Part. 
(%) (%) 

      

Investigadores 2 2 3.7 0 0.0 
27 y 32 2 2 3.7 0 0.0 

Técnicos Operativos 40 40 74.1 0 0.0 
16-20 8 8 14.8 0 0.0 
21-30 19 19 35.2 0 0.0 
31-40 13 13 24.1 0 0.0 

Administrativo 16 12 22.2 4 100.0 
11-13 2 0 0.0 2 50.0 
25-28 9 8 14.8 1 25.0 
31-34 5 4 7.4 1 25.0 

      

Total 58 54 100.0 4 100.0 
      

Participación (%) 100.0 93.1 n.a. 6.9 n.a. 
      

FUENTE: Instituto de Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos de la Gerencia de 
Recursos Humanos del ININ en 2008. 

n.a. No aplica. 
Part. Participación. 

 

En 2008, de los 58 trabajadores que se retiraron el 93.1% era sindicalizado y el 6.9% correspondió a 
personal de confianza. Del personal sindicalizado el 74.1% correspondió 40 plazas de personal técnico 
operativo; el 22.2% a 12 plazas de personal administrativo y el 3.7% a 2 plazas de investigador.  

Del personal técnico operativo sindicalizado 8 tenían un rango de antigüedad de 16 a 20 años, 19 de 
21 a 30 años y 13 de 31 a 40 años; por lo que respecta al personal administrativo 8 tenían un rango de 
antigüedad de 25 a 28 años, y 4 de 31 a 34; y los 2 investigadores tenían una antigüedad de entre 27 y 
32 años. 

Por lo que respecta al personal de confianza, el 100.0% fue personal administrativo de los cuales 2 
personas tenían una antigüedad entre 11 y 13 años; de las dos personas restantes una tenía 28 años 
y la otra 34 años. 

Como resultado del “Esquema Presupuestario Específico de Liquidación 2008” quedaron 54 plazas 
vacantes, las cuales conforme al Contrato Colectivo de Trabajo en vigor debieron ser cubiertas por 
candidatos que a petición de la administración del instituto y de acuerdo con el perfil de cada plaza 
fueran propuestos por el SUTIN; sin embargo, dicha organización sindical no realizó la propuesta de 
los candidatos, en cumplimiento de la cláusula 60 “Control de Ingreso de los Trabajadores” del 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Contrato Colectivo de Trabajo. Posteriormente, en 2008, las plazas fueron congeladas debido al 
programa de austeridad emitido por la SHCP, las cuales podrán ser ocupadas en febrero de 2010. 

En 2008, la edad del personal que realizó investigación se encontraba en los rangos siguientes: 

 

EDAD Y ANTIGÜEDAD DE LOS INVESTIGADORES DEL ININ EN 2008 
(Número de investigadores) 

Rango de 
edades 

Total personal de 
investigación Part. (%) CN 

2008 Part. (%) Antigüe-
dad (años) SNI 2008 Part. (%) Antigüe-

dad (años) 
         

26-37 25 8.9 6 5.6 4.7 19 10.9 1.3 
38-47 80 28.5 22 20.6 16.0 58 33.3 14.7 
48-57 112 39.8 50 46.7 25.0 62 35.6 22.2 
58-67 53 18.9 23 21.5 32.0 30 17.3 30.5 
68-77 11 3.9 6 5.6 34.2 5 2.9 33.8 

         

Total 281 100.0 107 100.0 n.a. 174 100.0 n.a. 
              

FUENTE: Instituto de Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos de los 
investigadores incorporados al ININ en 2008. 

CN: Con nombramiento. 
SN: Sin nombramiento. 
n.a. No aplica 
Part. (%): Participación porcentual. 

 

Se determinó que a 2008 el 8.9% del personal del instituto contaba con un rango de edad de entre 26 
y 37 años; el 28.5% entre 38 y 47; el 39.8% entre 48 y 57; el 18.9% entre 58 y 67; y el 3.9% con un 
rango entre 68 y 77 años. 

El 5.6% del personal del instituto con nombramiento de investigador tenía entre 26 y 37 años, con una 
antigüedad laboral promedio en el instituto de 4.7 años; el 20.6% entre 38 y 47, con una antigüedad 
promedio de 16.0; el 46.7% con un rango de entre 48 y 57, con una antigüedad promedio de 25; el 
21.5% tenía entre 58 y 67, con una antigüedad promedio de 32.0; y el 5.6% con una rango de edad 
entre 69 y 77 años, con una antigüedad de 34.2 años. 

Por lo que respecta al personal que realiza investigación sin nombramiento el 10.9% tenía entre 26 y 
37 años, con una antigüedad laboral promedio en el instituto de 1.3 años; el 33.3% entre 38 y 47, con 
una antigüedad promedio de 14.7; el 35.6% con un rango de entre 48 y 57, con una antigüedad 
promedio de 22.2; el 17.3% tenía entre 58 y 67, con una antigüedad promedio de 30.5; y el 2.9% con 
un rango de edad de entre 69 y 77 años, con una antigüedad de 33.8 años. 

Se concluye que en 2008 el ININ llevó a cabo el programa “Conclusión de la Prestación de Servicios 
en Forma Definitiva de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal” y el “Esquema 
Presupuestario Específico de Liquidación 2008”, con el cual quedaron vacantes 54 plazas 
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sindicalizadas, considerando la antigüedad en el ININ, de las cuales el 74.1% correspondió a plazas de 
técnicos operativos, el 22.2% a plazas administrativas y el 3.7% a investigadores; sin embargo, la 
entidad no contrató investigadores para cubrir las plazas correspondientes, en incumplimiento del 
Apartado 7 “Objetivos y Metas” del Plan Estratégico del ININ 2008-2012. 

 

Acción Promovida 

08-1-18T0Q-07-0065-07-010      Recomendación al Desempeño 

La Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido en los artículos 79, fracción 
II, párrafos tercero y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13, fracción 
II, 15, fracción XIV, y 88, fracción VIII, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, recomienda que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares lleve a cabo las 
acciones necesarias para que las plazas vacantes de investigador sean ocupadas con personas 
menores de 30 años con doctorado en áreas de la ciencia y tecnología nuclear, en cumplimiento del 
Apartado 7 Objetivos y Metas del Plan Estratégico del ININ 2008-2012. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares presentará a la Auditoría Superior de la Federación, 
en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de su notificación, la información de las 
mejoras realizadas o, en su caso, la justificación de su improcedencia. 

 

Resultado Núm. 20     Sin Observaciones 

Incorporación de los investigadores del ININ al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)  

En el apartado 8 del Plan Estratégico ININ 2008-2012, se establece el indicador siguiente:  

Nombre  Fórmula Meta 

Acreditamiento SNI = 
Número de miembros del SNI 

0.8 
Número de investigadores con doctorado 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

El Sistema Nacional de Investigadores fue creado para reconocer la labor de las personas dedicadas a 
producir conocimiento científico y tecnológico, con el propósito general de promover el desarrollo de 
las actividades relacionadas con la investigación para fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia. El 
reconocimiento simboliza la calidad y prestigio de las contribuciones científicas y tecnológicas. 

Para evaluar los resultados del indicador se revisaron los registros internos del ININ sobre los 
investigadores que ingresaron al SNI en el periodo 2004-2008, registros de la plantilla del personal con 
doctorado, periodo 2004-2008; los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 

ACREDITAMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES, 2008 
(Número de investigadores) 

Concepto 2004 2005 2006 2007 
2008 

Cumpli-
miento (%) Valor 

estándar Real 
        

Núm. de miembros del 
SNI 69 69 71 71 73 76 104.1 
Núm. de investigadores 
con doctorado 64 82 85 90 91 99 108.8 

        

Acreditamiento SNI  1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos del Número de 
Investigadores Incorporados al SNI, 2008; Plantilla de Investigadores con doctorado, 2008. 

 

En 2008, el instituto cumplió al 100.0% el valor estándar de incorporación de investigadores al SNI al 
incorporar el 0.8 de los investigadores con nivel de doctor, al acreditar 3 investigadores más que la 
meta establecida de incrementar a 73 los investigadores miembros del SNI. 

Los investigadores incorporados al SNI por tipo de distinción fueron los siguientes: 

 
NVESTIGADORES DEL ININ INCORPORADOS AL SNI POR TIPO DE DISTINCIÓN, 2004-2008 

(Número de investigadores) 

Tipo de distinción Promedio 
2004-2007 

Participación 
2004-2007 

(%) 

2008 
Variación 
porcentual 

2008 respecto 
del promedio 
2004-2007 

Real Part. (%) 
      

Candidato a investigador 7 10.0 5 6.6 (28.6) 
Investigador nacional I 54 77.1 58 76.3 7.4 
Investigador nacional II 8 11.4 13 17.1 62.5 
Investigador nacional III 1 1.5 0 0.0 n.a. 

      

Total 70 100.0 76 100.0 8.6 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos del Número de 
Investigadores Incorporados al SNI de 2004 a 2008. 

Part. (%) Participación porcentual 
n.a. No aplica 
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De los 76 investigadores del ININ que fueron incorporados al SNI en 2008, el 76.3% recibieron la 
distinción de investigador nacional I, superior en 7.4% a las otorgadas en promedio anual en el periodo 
2004-2007; el 17.1% el de investigador nacional tipo II, superior en 62.5% a los entregados en 
promedio anual en el periodo 2004-2007; al 6.6% se les otorgó el reconocimiento en la categoría de 
candidato a investigador, inferior en 28.6% al promedio anual del periodo 2004-2007; y para 
investigadores en la categoría III, no se obtuvieron distinciones en 2008. 

La participación de los investigadores del ININ, incorporados al SNI en 2008, por tipo de distinción 
fueron los siguientes: 

 

INVESTIGADORES INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL  
DE INVESTIGADORES POR TIPO DE DISTINCIÓN, 2008 

(Número de investigadores) 

Tipo de distinción 

Año 2008 Participación (%) 

SNI ININ ININ/SNI 

  

Candidato a investigador 2,589 5 0.2 
Investigador nacional I 8,165 58 0.7 
Investigador nacional II 2,812 13 0.5 
Investigador nacional III 1,115 0 0.0 

    

Total 14,681 76 0.5 
FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Registros Internos del Número de 

Investigadores Incorporados al SIN, 2004 a 2008, Sistema Nacional de Investigadores, 
Registros Internos del Número de Investigadores Incorporados en 2008 en la Evaluación de 
Estadísticas Básicas en el periodo 2004-2008. 

 

Se determinó que los 76 investigadores del ININ que en 2008 ingresaron al SNI representaron el 0.5% 
del total de investigadores registrados en el Sistema; y por tipo de distinción la participación de los 
investigadores del instituto cubrió un rango de 0.0% a 0.7%. 

Se determinó que en 2008 el ININ incorporó al SNI un total de 76 investigadores, por lo que alcanzó el 
100.0% del valor estándar establecido para ese indicador. Por lo tanto, el instituto cumplió el apartado 
8 del Plan Estratégico ININ 2004-2008.  

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

Resultado Núm. 21     Sin Observaciones 

Percepción de los usuarios sobre los productos y servicios del ININ 

En el apartado VI, Objetivos y funciones, del Manual de Organización del ININ se establece como una 
función de la Gerencia de Comercialización: “Supervisar la operación de mecanismos de servicio y 
atención al cliente con relación a solicitudes de información, medición de la satisfacción y atención a 
quejas y sugerencias”. 

En el numeral 1.2. del Procedimiento Medición de la Satisfacción al Cliente se señala que: “se aplicará 
a las áreas del ININ a las que por requisitos regulatorios, de certificación o de acreditación, se le 
aplique el manual de calidad […] y se llevará acabo anualmente por el DPM, 1/ el cual será responsable 
de efectuar la medición de la satisfacción al cliente y procesar la información, así como la 
retroalimentación a las distintas áreas involucradas sobre los resultados de las encuestas.” 

En los numerales 3.2.2. y 3.2.3. del procedimiento para la Medición de la Satisfacción al Cliente se 
establece que: “ Se identificarán los diez clientes de cada servicio que hayan generado la facturación 
más alta en el año anterior al del levantamiento de la encuesta, a los que se aplicará la encuesta 
directamente”. 

Además se indica que “Para la aplicación de la encuesta a los clientes restantes, se seleccionará una 
muestra de cada servicio en forma aleatoria”. Para la obtención del tamaño de la muestra, el ININ 
utilizó la tabla siguiente,  basada en la norma MIL-STD-105E 2/”. 

TABLA PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DE MUESTRA 

Universo de clientes Tamaño de la muestra 
  

2 a 8 3 
9 a15 5 

16 a 25 8 
26 a 50 13 
51 a 90 20 

91 a 150 32 
151 a 280 50 
281 a 500 80 

501 a 1200 125 
1201 a 3200 200 

  

 

                                                           
1/ PM: Departamento Promoción y Mercado. 
2/ La norma MIL-STD-105E es un sistema de muestreo de aceptación por atributos. Se aplica a productos 

finales, materias primas, operaciones, mantenimiento y procedimientos administrativos. 
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Con objeto de evaluar la percepción de los clientes del instituto sobre la calidad de los productos y 
servicios que fueron proporcionados en 2008, se revisaron los 152 resultados de los cuestionarios que 
el instituto aplicó en ese año a sus clientes para los servicios de irradiación gamma; metrología 
eléctrica; suministro de radioisótopos, radiofármacos y accesorios; suministro de tejidos biológicos 
esterilizados con radiación ionizante y los servicios de la unidad de verificación en auditoría ambiental.  

La muestra para cada servicio quedó como a continuación se señala: 

 

TAMAÑO DE MUESTRA DE ACUERDO AL UNIVERSO DE CLIENTES POR CADA SERVICIO 
OTORGADO POR EL ININ, 2008 

Servicio 
Clientes Participación 

Total Encuestados (%) 

    

1. Irradiación gamma 302 90 29.8 
3. Suministro de radioisótopos, 

radiofármacos y accesorios 98 30 30.6 
2. Metrología eléctrica 52 23 44.2 
4. Suministro de tejidos biológicos 

esterilizados con radiación ionizante 6 6 100.0 
5. Servicios de la unidad de verificación en 

auditoría ambiental 3 3 100.0 
    

Total 461 152 33.0 
    

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuestionarios de las Encuestas de 
Evaluación del Cliente 2008. 

 

En 2008, el ININ realizó  encuestas de evaluación al 33.0% de sus clientes, al aplicar 152 encuestas. 
El departamento de Irradiación Gama aplicó cuestionarios al 29.8% de sus clientes, el de Suministro 
de Radiofármacos al 30.6%, el de Metrología Eléctrica, al 44.2%, y el de Suministro de Tejidos 
Biológicos Esterilizados con Radiación Ionizante y el de Servicios de la Unidad de Verificación en 
Auditoría Ambiental, al 100.0%. 

Los resultados de los cuestionarios para determinar la satisfacción de sus clientes se presentan a 
continuación: 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

 

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE IRRADIACIÓN GAMMA, 2008 
(Porcentaje) 

Atributo evaluado 
Calificación 

Total Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No contestó 

Oportunidad 71.1 26.7 0.0 1.1 0.0 1.1 100.0 

Confiabilidad 81.1 15.6 1.1 1.1 0.0 1.1 100.0 

Calif. Gral. del servicio 76.7 21.1 1.1 0.0 0.0 1.1 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuestionarios de las Encuestas de 
Evaluación del Cliente 2008. 

 

En 2008, el ININ aplicó encuestas de evaluación a 90 de sus 302 clientes del servicio de Irradiación 
Gamma. El 71.1% de sus clientes consideró que la oportunidad del servicio es excelente, el 26.7% 
opinó que fue bueno y  el 1.1% que fue malo. 

En la confiabilidad de los resultados el 81.1% de sus encuestados calificó el servicio como excelente, 
el 15.6% como bueno y el 1.1% como regular. 

En la  calificación general del servicio el 76.7% consideró que fue excelente, el 21.1% que fue bueno y 
1.1% dijo fue regular. 

Por lo que se refiere al Laboratorio de Metrología Eléctrica, los resultados fueron los siguientes:  

 
 

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA ELÉCTRICA, 2008 
(Porcentaje) 

Atributo evaluado 
Calificación 

Total Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No contestó 

Oportunidad 47.8 34.8 13.0 4.4 0.0 0.0 100.0 

Confiabilidad 78.3 17.4 4.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

Calif. Gral. del servicio 60.9 30.4 0.0 4.4 0.0 4.3 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuestionarios de las Encuestas de 
Evaluación del Cliente 2008. 

 

El Laboratorio de Metrología el ININ aplicó encuestas de evaluación a 23 de sus 52 clientes. El 47.8% 
consideró que la oportunidad fue excelente, el 34.8% que fue buena, el 13.0% como regular y el 4.4% 
como mala. 
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Respecto a la  confiabilidad, el 78.3% opinó que fue excelente, el 17.4% que fue buena y el 4.4%  que 
fue regular. 

En términos generales, el 60.7% reconoció que el servicio fue excelente, el 30.4% que fue bueno y el 
4.4 que fue malo. 

El Departamento de Suministro de Radioisótopos, Radiofármacos y Accesorios aplicó encuestas a 30 
de sus 98 clientes,  con los resultados siguientes: 

 

 

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE RADIOISÓTOPOS, 
RADIOFÁRMACOS Y ACCESORIOS, 2008 

(Porcentaje) 

Atributo evaluado 
Calificación 

Total Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No contestó 

Oportunidad 53.3 36.7 6.7 0.0 3.3 0.0 100.0 

Calidad 60.3 13.0 3.3 0.0 3.3 20.1 100.0 

Calif. Gral. del servicio 73.4 23.3 3.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuestionarios de las Encuestas de 
Evaluación del Cliente 2008. 

 

El 53.3% de los clientes calificó la oportunidad del servicio como excelente, el 36.7% como buena, el 
6.7% como regular y el 3.3% como pésimo.  

El 60.3% señaló que la calidad fue excelente, el 13.0% que fue bueno, el 3.3% opinó que fue pésima y 
el 20.1% no contesto. 

Con respecto a la calificación general del servicio, el 73.4% consideró que fue excelente. 

El Departamento de Suministro de Tejidos Biológicos Esterilizados con Radiación Ionizante aplicó los 
cuestionarios a sus 6 clientes,  los resultados son los siguientes:  

 
 
 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

 

ENCUESTAS DE EVALUACIÓN AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTRO DE TEJIDOS BIOLÓGICOS 
ESTERILIZADOS CON RADIACIÓN IONIZANTE, 2008 

(Porcentaje) 

Atributo evaluado 
Calificación 

Total Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No contestó 

Oportunidad 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Calidad 57.1 42.9 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Calif. Gral. del servicio 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuestionarios de las Encuestas de 
Evaluación del Cliente 2008. 

 

En 2008, la oportunidad y calidad en los servicios proporcionados por el departamento de Suministro 
de Tejidos Biológicos Esterilizados con Radiación Ionizante fueron calificados como excelentes por el 
57.1% y como buenos por el 42.9%. Respecto a la calificación general del servicio el 100% lo 
consideró como excelente. 

La Unidad de Verificación en Auditoría Ambiental evaluó la satisfacción de sus clientes mediante un 
cuestionario aplicado a los 3 con los que cuenta en este rubro, con los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DE ENCUESTAS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE VERIFICACIÓN EN  
AUDITORÍA AMBIENTAL, 2008 

(Porcentaje) 

Atributo evaluado 
Calificación 

Total Excelente Bueno Regular Malo Pésimo No contestó 

Oportunidad 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Calidad 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

Calif. Gral. del servicio 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

FUENTE: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Cuestionarios de las Encuestas de  
Evaluación del Cliente 2008. 

 

En 2008, la oportunidad y calidad del servicio proporcionado por la Unidad de Verificación en Auditoría 
Ambiental fue calificado como excelente por el 66.7% y bueno por el 33.3%. El servicio en general fue 
evaluado como bueno por el 100% de los usuarios. 

Se determinó que en 2008 el ININ cumplió con el apartado VI de su Manual de Organización, ya que 
con base en 152 cuestionarios evaluó la satisfacción de sus clientes en los 5 servicios proporcionados 
por el Departamento de Irradiación Gamma; el Laboratorio de Metrología Eléctrica; el Departamento de 
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Suministro de Radioisótopos, Radiofármacos y Accesorios; el Departamento de Suministro de Tejidos 
Biológicos Esterilizados con Irradiación Ionizante; y la Unidad de Verificación en Auditoría Ambiental.  

 

Resumen de Observaciones y Acciones Promovidas 

En resumen, se promovió(eron) 10 observación(es) que generó(aron) 10 acción(es); la(s) cual(es) 
corresponde(n): 10 a Recomendación(es) al Desempeño. 

 

Dictamen  

Con motivo de la auditoría practicada en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en relación 
con la Auditoría a las Acciones de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico en Materia de 
Energía Nuclear, cuyo objetivo consistió en fiscalizar la gestión financiera de los recursos públicos 
aplicados en las acciones de investigación científica y de desarrollo tecnológico en materia nuclear, así 
como verificar el cumplimiento de los objetivos de vincular los avances alcanzados al desarrollo 
económico, social, científico y tecnológico del país, y coadyuvar a la sustentabilidad del medio 
ambiente y a la seguridad energética, se determinó fiscalizar un monto de 620,998.7 miles de pesos, 
que representa el 100% del presupuesto ejercido y reportado en la Cuenta Pública de 2008. 

La fiscalización se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable, atendiendo a los ordenamientos legales, las disposiciones normativas 
aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y la normativa institucional para la fiscalización 
de la gestión gubernamental, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y desarrollada de tal 
manera que permita obtener una seguridad razonable de que lo revisado se realizó de acuerdo con el 
objetivo y alcance de la auditoría. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar la 
siguiente opinión: 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares cumplió razonablemente con las disposiciones normativas aplicables en 
relación con su objeto de vincular los avances de la investigación científica y tecnológica en materia 
nuclear al desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país, y coadyuvar a la 
sustentabilidad del medio ambiente y a la seguridad energética.  



 
 
 

 

 

Sector Energía 

En 2008, el instituto atendió el 70.8% de la demanda de investigación científica y tecnológica en 
materia nuclear; el 91.2% de los proyectos científicos y tecnológicos se vinculó con las necesidades 
específicas de los sectores económicos. 

Entre los resultados con observación que se presentan en el apartado correspondiente de este 
informe, destacan los siguientes:  

• Se verificó que no cumplió con la meta de productividad en materia de patentes y derechos de 
autor, al no obtener el registro sanitario y el derecho de autor programados. 

• Se constató que el instituto no dio seguimiento al indicador para determinar la proporción del 
gasto que destina a la investigación y al desarrollo experimental. Tampoco estableció un 
indicador sobre el financiamiento externo para el desarrollo de proyectos de investigación 
científica y de desarrollo tecnológico.  

• Se verificó que los ingresos propios fueron inferiores a los programados en 42,885.6 miles de 
pesos, por lo que no logró el fortalecimiento de su suficiencia financiera. 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) fiscalizada(s) 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. 

NÚM. DEL RESULTADO: 2 

“El instituto elaboró la matriz de marco lógico de los programas presupuestarios de referencia con 
información completa, conforme a los lineamientos de la SHCP, incluyendo los medios de verificación 
de todos los indicadores que se diseñaron en ambos programas. 
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Los medios de verificación de los indicadores son:  

Resumen narrativo 
Indicadores Medios de 

Verificación Nombre del 
Indicador 

Método de 
cálculo 

Frecuencia 
de medición 

Fin: Vincular los pro-
cesos de investigación 
científica, adopción e 
innovación tecnológica 
para incrementar la 
productividad nacional. 

Proyectos 
vinculados 

(No. de proyec-
tos vinculados / 
No. Total de 
proyectos) x 100 
 

Anual Avance y resultados 
del programa 
operativo anual 

Propósito: Realizar in-
vestigación y desarrollo 
en el campo de las 
ciencias y tecnologías 
nucleares, así como 
promover los usos pa-
cíficos de la energía 
nuclear y difundir los 
avances alcanzados 
para vincularlos al de-
sarrollo económico, so-
cial, científico y tec-
nológico del país.  

Producción 
científica 

 

(No. de artículos 
publicados con 
arbitraje / No. de 
investigadores 
con doctorado) 

Anual Informe anual de 
resultados. 

Patentes, 
registros y 

derechos de 
autor por año. 

Suma del núme-
ro de patentes, 
registros y dere-
chos de autor 
por año. 

Anual Informe anual de 
resultados. 

Componentes:      
Realizar proyectos de 
investigación básica, 
aplicada y desarrollo 
experimental con ca-
lidad. 

Avance físico de 
proyectos de 
investigación 

(Avance real de 
proyectos / A-
vance progra-
mado de pro-
yectos) x 100 

Trimestral Informe de avance 
de metas 

Promover el desarrollo 
del capital humano en 
ciencias nucleares y 
temas afines. 

Acreditación SNI (No. de miem-
bros del SNI / 
No. de investiga-
dores con doc-
torado) x 100 

Anual Informe anual de 
resultados. 

Formación de 
recursos 
humanos 

Número de tesis Anual Informe anual de 
resultados. 

Fin: Fortalecer la vincu-
lación con el sector 
productivo mediante el 
suministro de bienes y 
servicios tecnológicos, 
y obtener recursos para 
cofinanciar el gasto 
institucional. 

Suficiencia 
financiera 

(Ingresos propios 
/ Gasto total) x 
100 

Anual Registros contables 
y presupuestarios 

Propósito: Los 
recursos que se 
obtienen por la venta 
de bienes y servicios 
tecnológicos son 
suficientes para cubrir 
los requerimientos de 
ingresos 
presupuestarios.  

Avance en la 
obtención de 

ingresos 

(Ingresos propios 
obtenidos en el 
ejercicio / Ingre-
sos propios pre-
supuestados) x 
100 

Trimestral Registros contables 
y presupuestarios 

Componentes: Se 
cumplen las metas de 
facturación del Progre-
ma de Comerciali-
zación. 

Facturación por 
venta de bienes 

y servicios 

(Ventas factu-
radas / Factura-
ción progrema-
da) x100 

Trimestral Avance y resultados 
del programa de 
comercialización 

 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

”En su oportunidad se realizó la captura de la información en el sistema informático implementado por 
la SHCP; sin embargo, por causas ajenas al ININ, al parecer el sistema no guardó la información 
completa en los campos de medios de verificación.” 

”Para el ejercicio fiscal 2010, se cuenta con la matriz completa. Se adjunta copia para su verificación.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 3 

“En base a los indicadores con que cuenta el ININ, a los propuestos por la ASF y considerando el 
beneficio que estos pueden tener para el instituto, se presentan los siguientes indicadores: 

 
Vertiente 

de revisión Nombre Indicador 

Eficacia 

Proyectos de investigación 
científica 

(Proyectos de investigación básica/ Total de Proyectos) x 100 
 

Proyectos de desarrollo 
tecnológico 

(Proyectos de desarrollo tecnológico/ Total de Proyectos) x 100 
 

Proyectos vinculados** (No. de proyectos vinculados / Total de proyectos) x 100  

Vinculación de proyectos 
Proyectos por línea de investigación/Total de proyectos 
(Proyectos desarrollo económico / Total de proyectos) x 100 
(Proyectos desarrollo social / Total de proyectos ) x 100 

Coadyuvar a la sustentabilidad 
ambiental 

(Proyectos en materia de sustentabilidad ambiental / Total de 
proyectos) x 100 

Coadyuvar a la seguridad  
energética 

(Proyectos en materia de seguridad energética/ Total de proyectos) x 
100 

Eficiencia 

Difusión de tecnologías  

(No. de participaciones en simposia / Total de eventos de difusión en 
que participa el Instituto) x 100 
(No. de conferencias impartidas / Total de eventos de difusión en que 
participa el Instituto) x 100 
(No. de cursos y seminarios impartidos/ Total de eventos de difusión 
en que participa el Instituto) x 100 

Productividad 
Suma del número de patentes, registros y derechos de autor por año 
(No. de artículos publicados con arbitraje / No. de investigadores con 
doctorado)  

Gasto destinado a la ciencia y 
la tecnología 

(Gasto en investigación y desarrollo experimental / Gasto total 
devengado) x 100 

Aplicación del presupuesto 
asignado 

(Presupuesto ejercido por programa presupuestario / Presupuesto 
original por programa presupuestario) x 100 

Economía 

Costo-beneficio Gasto en investigación y desarrollo tecnológico/N°. de publicaciones 
Suficiencia Financiera  (Ingresos propios / Gasto total) x 100  
Facturación por venta de bienes 
y servicios (Ventas facturadas / Facturación programada) x 100  

Compe-
tencia de 
los actores 

Investigadores 

(No. de miembros del SNI / No. de investigadores con doctorado) x 
100  
(Investigadores con posgrado / Total del personal dedicado a la 
investigación) x 100 

 
”** Proyectos con apoyo financiero externo.” 
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NÚM. DEL RESULTADO: 9 

“Tomando en consideración los aspectos presupuestales y el comportamiento histórico, el Instituto 
propondrá una meta a partir del ejercicio fiscal 2010, misma que será presentada al Consejo Directivo 
para su aprobación.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 10 

“En 2008 se estableció la meta de 2 patentes, registros o derechos de autor.  

”Tanto el trámite del registro del libro “Actividad Científica y Tecnológica del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares” y del registro sanitario ”HYNIC-Bombesina-Sn, para la preparación del 
radiofármaco 99mTc-HYNIC-Bombesina-Sn”, se prolongó, teniéndose los documentos hasta el año 
2009, año en que se han reportado.” 

”Considerando los tiempos que han sido observados en este tipo de trámite, para el establecimiento de 
la meta 2010 se tomará en cuenta este factor.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 11 

“Se acepta como un área de oportunidad. El Instituto propondrá la adición de este indicador al Consejo 
Directivo para su aprobación. Cabe señalar que este indicador está incluido en la Tabla de Indicadores 
presentada en el NÚM DEL RESULTADO 3.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 13 

“Financiamiento externo a proyectos de investigación / Gasto en investigación y desarrollo tecnológico. 

El Instituto propondrá la adición de este indicador al Consejo Directivo.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 14 

“El indicador “suficiencia financiera” revela la proporción del gasto que es financiada con recursos 
propios. Las transferencias fiscales deben financiar el gasto que no se realiza con recursos propios. 
Una disminución de los ingresos propios requiere entonces de una disminución del gasto o bien de un 
incremento de los ingresos por transferencias a efecto de mantener el balance primario. En el ejercicio 
2008, el ININ ante la imposibilidad práctica de obtener mayores ingresos propios, realizó ajustes al 
gasto y realizó las acciones conducentes para alcanzar el balance primario autorizado (0.0). En otras 
palabras, la situación económica adversa que atravesó al país en 2008 afectó de manera negativa las 



 
 
 

 

 

Sector Energía 

ventas del ININ, las circunstancias externas obligan entonces a que una mayor proporción del gasto 
sea financiada con transferencias fiscales para observar el balance primario.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 17 

“Con referencia a la observación derivada de la carencia de inscripción del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados; se comenta que no es posible realizar dicho registro, en virtud de que el mismo no 
está establecido y por ende no funciona, pues independientemente de lo que disponen los artículos 15 
penúltimo párrafo, 22 y 25 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en tal sentido, el artículo 
quinto transitorio de la Ley de mérito, condiciona la inscripción de los actos registrables hasta que se 
expidiera el Reglamento. Deseamos hacer notar que en el propio Reglamento no se establece el 
funcionamiento y/o operación del mencionado Registro Público. No obstante el documento de mérito 
será turnado a la Procuraduría Fiscal de la Federación con el objeto de inscribirlo en el mencionado 
registro, en términos de lo dispuesto por el artículo 25 fracción I de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales y artículo 71 fracción XII del Reglamento Interior de la SHCP.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 18 

“Se establecerá meta y se presentará al Consejo Directivo para su aprobación.” 

NÚM. DEL RESULTADO: 19  

“Como resultado del “Esquema Presupuestario Específico de Liquidación 2008” quedaron 54 plazas 
vacantes, las cuales conforme al Contrato Colectivo de Trabajo en vigor debieron ser cubiertas por 
candidatos que a petición de la administración del instituto y de acuerdo con el perfil de cada plaza 
fueran propuestos por el SUTIN; sin embargo, dicha organización sindical no realizó la propuesta de 
los candidatos conforme lo establece la cláusula 60 “Control de Ingreso de los Trabajadores” del 
Contrato Colectivo de Trabajo. Posteriormente, en 2008, las plazas fueron congeladas debido al 
programa de austeridad emitido por la SHCP.  

”Es importante señalar que las medidas de austeridad 2009 ordenaron el congelamiento de plazas, así 
mismo se establecieron ahorros en servicios personales que tienen efectos regularizables para el 
2010, por lo que el ININ no tendrá recursos para la cobertura de todas sus plazas vacantes. En 
conclusión, la contratación de investigadores para cubrir las plazas correspondientes se encuentra 
supeditada a la disponibilidad presupuestaria.” 
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