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PROLOGO 

La Comisión Federal de Electricidad por ser una empresa del 

Gobierno Federal, esta constantemente revisada y fiscalizada, y uno de 

los principales aspectos en que se concentran los Órganos de Control, 

son los Estados Financieros de la Empresa. Como el Activo Fijo 

representa un 83.22% del Activo Total de la empresa, se hace de vital 

importancia que se encuentre debidamente integrado y que cuente con 

registros contables confiables y oportunos, que cumplan con la 

normatividad interna y externa vigente. 

Ante la inminente apertura del Sector Eléctrico al Sector Privado, es 

necesario que la Comisión Federal de Electricidad se prepare para el 

nuevo esquema que se puede presentar en el futuro, por esto el manejo 

de sus recursos materiales se constituye en una de las tareas más 

importantes de su Administración. 

Con el presente trabajo se pretende aportar un procedimiento de 

trabajo claro y sencillo para el manejo y control de las obras que se 

construyen o son recibidas en la División Golfo Norte 
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SÍNTESIS 

Este trabajo de tesis titulado "Sistema para el Control de las Obras en 

Proceso y su integración al Activo Fijo en la División Golfo Norte de la 

Comisión Federal de Electricidad" es un estudio en el que se aplicaron 

distintas técnicas de análisis de procesos para identificar las causas que 

generan el atraso en la integración de los expedientes de las obras 

construidas y su posterior capitalización, además se trato de que este 

estudio cumpliera con los requisitos que se marcan en los Manuales de 

Gestión de Calidad implementados en la División. 

Como se verá mas adelante, este estudio parte desde que se autoriza 

la obra y solo trata los aspectos administrativas dejando de lado todos los 

requisitos técnicos, para los cuales ya existen normas de construcción y 

supervisión que son utilizadas por las áreas técnicas responsables de 

estas actividades. 

Las Técnicas de análisis y de control que se proponen en esta tesis 

tienen por objeto eliminar el atraso en la integración de expedientes y 

dotar a las áreas gerenciales de una herramienta para la supervisión y la 

toma de decisiones, además de cumplir con toda la normatividad interna 

y externa vigente, y tener fácil acceso a la documentación origen de cada 

obra construida, en caso de ser requerida por los órganos de control. 

De aplicarse correctamente los conceptos vertidos en esta tesis, estoy 

seguro que se abatirá considerablemente el atraso en la integración de 

expedientes de obra y su capitalización, además de que se obtendrá un 



considerable ahorro de recursos humanos, ya que esta actividad puede 

ser realizada por un solo elemento en cada Zona de la División. 

Tal vez se observe que las herramientas de análisis y control, aquí 

planteadas no sean algo nuevo, pero el objetivo que se plantea este 

trabajo, es dotar de una herramienta lo más sencilla posible y sobre todo 

de fácil implementación y de bajo costo para la empresa. 

Básicamente este trabajo esta dividido en dos partes, del capitulo 1 al 

capitulo 3, se da la introducción a este estudio, y se describen los tipos 

de obras que existen en la empresa y los elementos del costo de las 

mismas, y del capitulo 4 en adelante se describe la parte fundamental de 

esta tesis, como es la solicitud y autorización de obras, la integración de 

los expedientes y la mecánica contable de capitalización e integración al 

Activo Fijo. 



CAPITULO 1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- Descripción del problema 

Actualmente en la Comisión Federal de Electricidad, División de 

Distribución Golfo Norte, se presenta atraso en la integración de los 

expedientes de obras realizadas y por consiguiente en su correspondiente 

adición al activo fijo mediante su capitalización. 

Si se hace un análisis del retraso, podemos enumerar múltiples 

causas, por dar algunos ejemplos serían: 

1. Falta de una guía integral para el manejo de los expedientes de 

obras. 

2. Desconocimiento, por parte del personal encargado de la 

supervisión de las obras, de la papelería necesaria para la 

capitalización de obras en proceso. 

3. Integración de expedientes hasta que se concluye la obra y no 

conforme se va construyendo. 

4. Desconocimiento, por parte del personal administrativo, de la 

funcionalidad del sistema R/3 para la capitalización de obras. 

Ya que la razón financiera de Activo Fijo Neto en Operación sobre 

Activo Total se encuentra en un 83.22%, es de suma importancia que 

este rubro se encuentre debidamente integrado y reciba los 

correspondientes cargos por depreciación y actualización y para ayudar a 



la Gerencia Divisional a la toma de decisiones, es necesario desarrollar 

un procedimiento de trabajo con mecanismos de control que faciliten de 

manera sustancial todo el proceso desde que inicia la obra, hasta que se 

capitalice y se integre al Activo Fijo. 

En el cuadro siguiente, se muestra la estadística del retraso en la 

capitalización de obras en las Zonas de la División, y como se puede 

apreciar es bastante considerable 

OGMSKNFHfiVLCEEHTVnQDQD 
DM9GN GOLFO NORIE 

CHvemmocsoFeciBirBCEGvrrAJZtn 

¿FEA N3VEFE 

FB3STRDA 
•OB/EFECE 

1999 

FB3STHDA 
•OBVEFECa. 

2X0 

FB3STFDA 
•aa/EFEca 

2001 
4065 Lfl-ÜJÜ 368 344 221 
4063 122 90 95 
4057 COTTO 297 263 254 
4068 IVCNTB£FH£6 1,223 1,181 975 
4058 MWMÍC6 138 121 107 
4070 IVETFONTH 612 526 527 
4071 NETFDCTE 2202 2,016 1,514 
4072 WbIHJHIt 497 502 305 
4073 ROTAS f\B3FPS 524 501 483 
4074 SflQWS 293 307 160 
4075 WNOD/A 385 378 330 
4076 SdlLLO 497 465 464 

TOTAL CECBVS 7,159 em 5,436 



Así mismo, utilizando la técnica del Control Estadístico de Procesos, 

y apoyándose con una grafica, se analizaron las causas que originan este 

atraso, y los resultados se muestran en el cuadro siguiente: 
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1.2.- Objetivo de la Tesis 

El Objetivo que se persigue con este trabajo es tener una guía integral 

de trabajo para todo el proceso de integración documental de los 

expedientes de obras, que sirva para tener un control total de este 

proceso y eliminar el retraso en su capitalización e integración al activo 

fijo y que además le sirva a la Gerencia Divisional en la toma de 

decisiones. 

Por la importancia que tiene este rubro dentro del Balance General de 

la empresa, es necesario que se tenga un sistema de trabajo que responda 

a todas las necesidades de la empresa y que sirva para saber el status de 

cada obra, desde su inicio hasta su capitalización. 

Este trabajo espero que se establezca como un sistema de trabajo 

diario y que además se vaya actualizando al cambiante entorno 

normativo que nos rige. 



Enseguida se muestra un diagrama de flujo de un sistema de control 

idealizado para la integración y capitalización de obras en proceso: 



1.3.- Hipótesis 

La razón principal de que se haya seleccionado este tema es que la 

gran mayoría de las obras que se realizan en la Comisión Federal de 

Electricidad, División de Distribución Golfo Norte, presentan atraso en 

su capitalización y la causa principal es la falta de una guía de trabajo 

formal para la integración de expedientes de obras y su posterior 

capitalización. 

La intención de este trabajo es dotar a las áreas técnicas y 

administrativas de esa guía para llevar a cabo su trabajo, además de que 

los directivos tengan una herramienta para monitorear el status de cada 

obra desde su inicio hasta su capitalización. 

El Principio fundamental de este estudio es proporcionar información 

financiera relacionada con la integración de los Estados Financieros de la 

empresa y ser la base para la adecuada toma de decisiones de parte del 

personal directivo. 

1.4.- Limites del Estudio 

Esta investigación se realizó en la División de Distribución Golfo 

Norte de la Comisión Federal de Electricidad, y se pretende que sea una 

investigación aplicada a un objetivo especifico. 

La División de Distribución Golfo Norte de la Comisión Federal de 

Electricidad es responsable de la distribución y comercialización de la 

energía eléctrica en su ámbito territorial. Su extensión geográfica 



comprende el estado de Nuevo León, la franja fronteriza de Tamaulipas 

y el estado de Coahuila con excepción de la zona de la Laguna y atiende 

a través de 12 zonas de distribución aproximadamente a dos millones de 

clientes del servicio de energía eléctrica en una extensión aproximada de 

292,563 Kilómetros cuadrados. 

La sede de la Gerencia Divisional se encuentra en la Ciudad de 

Monterrey, Nuevo León con domicilio en Av. Alfonso Reyes # 2400 

norte, Colonia Bella Vista. Y 12 Zonas que integran la División son las 

siguientes: 

• Nuevo Laredo 

• Reynosa 

• Cerralvo - Sabinas 

• Montemorelos 

• Matamoros 

• Metropolitana Norte 

• Metropolitana Oriente 

• Metropolitana Poniente 

• Piedras Negras 

• Sabinas 

• Monclova 

• Saltillo 

Cada Zona cuenta con sucursales o agencias comerciales distribuidas 

en los principales centros de población dentro del ámbito geográfico, 

sumando un total de 65 que atienden a la totalidad de los clientes que 

solicitan en forma personal algún servicio. 



1.5.- Justificación del Trabajo 

El presente trabajo pretende ser una guía integral de trabajo para el 

seguimiento de la integración documental de cada obra construida y su 

entrega al área administrativa para su capitalización e integración al 

activo fijo. 

Así mismo se pretende que este estudio sea integrado al Manual de 

Aseguramiento de Calidad con que cuenta la División de Distribución 

Golfo Norte de la C.F.E. 

Para llevar a cabo este estudio se revisaron las causas que generaron 

obras pendientes de capitalizar en los últimos doce meses, utilizando la 

metodología del Control Estadístico de los Procesos. 

El Control Estadístico de los Procesos, es una metodología para 

vigilar un proceso, para identificar las causas especiales de variación y 

para señalar la necesidad de tomar alguna acción correctiva cuando sea 

apropiado. El proceso se considera fuera de control cuando están 

presentes causas especiales, y si la variación en el proceso sólo se debe a 

causas comunes, se dice que el proceso esta bajo control estadístico. 

El Control Estadístico de los Procesos, se apoya en las gráficas de 

control, una de las herramientas básicas de mejora de la calidad, además 

de que es una técnica probada para mejorar tanto la calidad como la 

productividad y aunque esta técnica es mas utilizada para controlar 

procesos de producción, en este estudio lo utilizamos para identificar y 

atacar las causas que generan desviación en la integración de los 

expedientes de obra. 



Las graficas de control, como las demás herramientas básicas de 

mejora de la calidad, son relativamente fáciles de utilizar. Las graficas de 

control tienen tres aplicaciones básicas: (1) establecer un estado de 

control estadístico, (2) vigilar un proceso y avisar cuando el proceso se 

salga de control, y (3) determinar la capacidad del proceso. 

1.6- Metodología 

El presente trabajo es una metodología propuesta para desarrollar un 

sistema de control de obras en proceso, desde el inicio de su 

construcción hasta su capitalización e integración al activo fijo, 

utilizando estadísticas de construcción y capitalización de obras de los 

últimos tres años. 

Como se ha dicho en innumerables libros de texto, el objetivo 

fundamental de la contabilidad es proporcionar información financiera 

relacionada con una entidad económica, y sobre la base de los datos 

proporcionados por la contabilidad, la Gerencia, Planea, Evalúa, 

Controla y Asegura cualquier proceso. Es por esto que este estudio 

pretende convertirse en una herramienta que sirva para suministrar 

información para las operaciones de planeación, evaluación y control, así 

como salvaguardar los activos de la organización y comunicarse con las 

partes interesadas y ajenas a la empresa, también pretende participar en 

la toma de decisiones estratégicas, tácticas y operacionales de la 

Gerencia Divisional. 

El presente estudio pretende contribuir a la Contabilidad Gerencial y 

su papel se puede apreciar en la siguiente figura: 



OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL 

Planeación Evaluación Control Garantizar la I Informes 
contabilización I externos 

1.7.- Revisión Bibliográfica 

Para la elaboración de este estudio se consultaron diversos manuales 

de normatividad interna, así como libros de texto, principalmente 

relacionados con la Administración de los cuales se pueden mencionar 

los siguientes: 

El texto "Principios de Administración" de los autores: George R. Terry, 

Ph. D. y Stephen G. Franklin, Ph. D. me sirvió de referencia ya que en su 

capitulo 4 se hace un análisis creativo de problemas gerenciales y en su 

capitulo 17 habla de los diferentes tipos de control administrativo que se 

pueden llevar en las organizaciones. 

El Texto "Administración y El Control de la Calidad" de los autores: 

James R. Evans y William M. Lindsay, me brindó un amplio panorama 

para tratar de apegar este estudio a la tendencia que lleva la organización 



de elaborar todos sus trabajos en estricto apego a sus manuales de 

control de calidad y además me proporciona la técnica de análisis del 

control estadístico de los procesos, la cual fue utilizada en este estudio 

para analizar las causas de retraso en la capitalización de obras. 

El Texto "Contabilidad de Costos, Conceptos y Aplicaciones para la 

Toma de Decisiones Gerenciales" de los autores: Ralph S. Polimeni, 

Frank J. Fabozzi y Arthur H. Adelberg, me ayudo en mi trabajo de tesis 

para conocer los objetivos de la contabilidad gerencial, así mismo para 

analizar de manera mas analítica los elementos que conforman el costo 

total de un producto, o en el caso de este estudio de la construcción de 

una obra. 

El Texto "Administración" de los autores: Stephen P. Robbins y Mary 

Coulter, aporto a mi trabajo de tesis las herramientas para analizar las 

restricciones que se presentan en el cambiante entorno normativo que 

rodea a la empresa analizada en este estudio. 

El Texto "Administración Moderna" del autor: Samuel C. Certo, me 

proporciono los conceptos básicos de la administración y los pasos para 

lograr un control efectivo en todos los procesos de la organización. 

El Texto "Metodología de la Investigación" de los autores: Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, 

me proporcionó las herramientas para darle forma a este trabajo de tesis 

y fue una guía constante para no perder de vista el objetivo final de este 

estudio. 



El Texto "Principios de Administración Financiera" del autor Lawrence 

J. Gitman, me sirvió de referencia ya que en sus capítulos 4 y 5 hace un 

análisis de los Estados Financieros, de la Depreciación y de los Flujos de 

Efectivo. 

Procedimiento para Construcción de Obras por Terceros de la Comisión 

Federal de Electricidad, aunque solo habla de requisitos técnicos, fue una 

referencia para posteriormente obtener los requisitos documentales para 

capitalizar este tipo de obras. 

Manual de Procedimientos Administrativos de la Comisión Federal de 

Electricidad Cap. 5.- Control de Costos de Inversión y Mantenimiento, 

me proporciono toda la mecánica contable que se utiliza en la empresa 

para la capitalización de obras en proceso. 

Reglamento de La Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica, en 

Materia de Aportaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de Noviembre de 1998, me proporciono el marco legal para las 

obras pagadas por terceros. 

El Texto "Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados" emitido 

por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, me sirvió para obtener 

la información relacionada con la aplicación del Boletín B-10 que habla 

del reconocimiento de los efectos de la inflación en la información 

financiera. 

El Texto "Ingeniería Economica" de los autores Leland T. Blank y 

Anthony J. Tarquín, fue de utilidad, ya que sus capítulos 9 y 13 hablan 

de la evaluación de los proyectos de inversión y de los diversos modelos 



de depreciación, así mismo en su Apéndice B hace un análisis de los 

elementos básicos de los informes de contabilidad y de las razones 

financieras. 

El Texto "Primer Curso de Contabilidad" del autor Elias Lara Flores, de 

este texto se tomaron las principales definiciones que se utilizaron en el 

desarrollo de esta tesis. 



CAPITULO 2.- TIPOS DE OBRAS CONSTRUIDAS 

2.1.- Introducción 

De acuerdo a la normatividad vigente se consideran costos de 

inversión, los siguientes casos: 

• La adquisición de Terrenos o edificios 

• La construcción de nuevas instalaciones 

• Las ampliaciones y mejoras a las instalaciones ya existentes 

• Las rehabilitaciones a las instalaciones ocasionadas por siniestros 

• Las adquisiciones de equipos para oficina y servicios generales 

Para este estudio únicamente nos centraremos en aquellos costos de 

inversión que requieren la construcción de alguna obra, ya que el resto 

de los mencionados anteriormente se capitalizan directamente desde su 

compra y por consiguiente pasan a formar parte del activo fijo. 

2.2.- Tipos de Obras 

En la Comisión Federal de Electricidad, las Divisiones de 

Distribución manejan varios tipos de inversiones de acuerdo al tipo de 

presupuesto u origen de los recursos con los que se construirá, los cuales 

son los siguientes: 



• Programas de Obras de Inversión del Sector Eléctrico (POISE) 

• Obras del Presupuesto de Inversiones de Operación (PIO) 

• Obras de Electrificación Rural 

• Obras al 100% 

• Obras Recibidas de Terceros 

2.2.1.- Programas de Obras de Inversión del Sector Eléctrico (POISE) 

Estas obras se tramitan ante la Subdirección de Distribución, la cual 

le asigna un número para su control individual y por lo general en este 

rubro se incluyen Subestaciones y Líneas de Subtransmisión. Este tipo 

de obras se construyen con recursos propios del presupuesto anual de 

inversiones, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico. 

2.2.2.- Obras del Presupuesto de Inversiones de Operación (PIO) 

Estas obras se dividen en autorizaciones de inversión especificas y 

globales, dependiendo de la importancia del monto de su presupuesto; 

siendo las primeras superiores a 40 veces el salario mínimo general anual 

vigente en el Distrito Federal ($615,390.00 aprox.) a la fecha de la 

elaboración del presupuesto, y las segundas serán las que no excedan 

este monto. 

Para las obras especificas él tramite de autorización se realiza ante la 

Gerencia Divisional, el documento para su control es la Autorización de 

Trabajo (AT) (Anexo No. 1), y se autorizan en base al Cuadro de 

Facultades y responsabilidades vigente. Dentro de este grupo de obras 



quedan comprendidas la Construcción de Líneas, Subestaciones, 

Edificios, etc. 

Para las obras globales, como ya lo mencionamos, son aquellas que 

su presupuesto no rebasa los 40 salarios mínimos del D.F. anualizados, 

dentro de este rubro se incluyen todas aquellas Obras de Mejoras o 

Ampliaciones a las instalaciones existentes y también su documento de 

control y autorización es la AT. Debe entenderse como mejora, los 

trabajos que aumenten la productividad de las instalaciones así como su 

vida útil. 

Este tipo de obras se construyen con recursos propios del presupuesto 

anual de inversiones, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico. 

2.2.3.- Obras de Electrificación Rural 

En este rubro se contemplan todas las obras de inversión necesarias 

para la Construcción de Redes y Líneas de Subtransmisión, y 

Distribución, que tienen por objeto proporcionar el servicio de energía 

eléctrica a las áreas rurales tales como poblados, zonas agrícolas, 

servicios públicos, servicios particulares y colonias populares. 

Este tipo de obras se construyen con recursos propios del presupuesto 

anual de inversiones, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Publico. 



2.2.4.- Obras al 100% 

Estas obras pueden ser para Distribución o Electrificación Rural y a 

diferencias de las antes mencionadas, estas son aquellas cuyo costo total 

es cubierto por terceros en efectivo y/o especie, ya sean personas físicas 

o morales. 

Por el origen de los recursos con que se construyen, estas obras están 

fuera del presupuesto de inversiones autorizado a la Comisión Federal de 

Electricidad, y su ejercicio no lo afecta, se construyen a solicitud y con 

aportación de los interesados, y el procedimiento para el calculo de estas 

aportaciones se encuentra en el Reglamento de la Ley del Servicio 

Publico de Energía Eléctrica, en Materia de Aportaciones, publicado en 

el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de Noviembre de 1998. 

2.2.5.- Obras recibidas de Terceros 

Este tipo de obras provienen de la donación de terceros, es decir, 

fraccionamientos o terceros que construyen sus obras y posteriormente 

pasan a ser propiedad de Comisión Federal de Electricidad, para su 

operación y mantenimiento. 

Como su nombre lo indica, estas obras son recibidas en especie y 

también es necesario que se les integren un expediente, con requisitos 

diferentes a las obras anteriores, los cuales serán descritos en el Capitulo 

6, de este estudio. 



Por el tipo de obras y a efecto de darle un tratamiento distinto a las 

anteriores, se elaboro el Procedimiento para la Construcción de Obras 

por Terceros (PROTER), con los requisitos técnicos para la aceptación 

de este tipo de obras. 



CAPITULO 3.- ELEMENTOS DEL COSTO DE LAS 

OBRAS 

3.1.- Introducción 

En este capitulo se describirán de manera muy general los elementos 

del costo de cada obra, los cuales son los siguientes: 

• Costos Directos 

• Costos Indirectos 

• Actualización por Reexpresión 

3.2.- Costos Directos 

Son las erogaciones identificadas plena y directamente con las obras y 

se clasifican como sigue: 

• Materiales y Equipos 

• Mano de Obra 

• Pago a Contratistas 

• Servicios de Obra Publica 

• Otros Gastos Directos 



3.2.1.- Materiales y Equipos 

Son los principales recursos que se usan en la construcción de una 

obra, representan los costos totales de los materiales y equipos instalados 

en la obra, los cuales invariablemente serán valorizados a precio de 

salida del almacén, y se integraran al expediente de cada obra, mediante 

copia de la reserva de almacén. 

En este rubro se deben de identificar las unidades principales de 

inventario, las cuales serán de utilidad en el momento de levantar el 

inventario físico de la obra. 

En algunos libros de texto, relacionados con costos de fabricación y 

de construcción, dividen este concepto en materiales directos e 

indirectos, para el caso de este estudio todos los materiales serán 

considerados materiales directos, es decir, que se pueden identificar 

plenamente con la construcción de la obra. 

3.2.2.- Mano de Obra 

Es el esfuerzo físico o mental empleado en la construcción de la obra, 

en este rubro únicamente se considerará la mano de obra directa, es 

decir, aquella plenamente involucrada en la construcción de la obra, que 

puede asociarse plenamente con ella con facilidad. 



Este caso se presenta cuando las obras son construidas por 

administración directa, es decir, por personal de C.F.E. y se deben de 

incluir, sueldos, salarios, tiempo extraordinario, prestaciones sociales, 

impuestos y gastos de previsión social de los trabajadores que ejecuten 

las obras. 

3.2.3.- Pago a Contratistas 

En el caso de que las obras sean construidas por un tercero, en este 

concepto se deben de incluir el pago de las estimaciones por avance de 

obra. Además se integrara al expediente de la obra, copia fotostática de 

las facturas pagadas, así como el finiquito del contrato de obra pública. 

Aunque podría considerarse que las erogaciones de este tipo se deban 

de incluir en el concepto de mano de obra, por principio de control se 

manejan en un renglón por separado, pero todos dentro del costo directo 

de la obra. 

3.2.4.- Servicios de Obra Pública 

En este concepto se incluyen pagos por concepto de levantamientos 

topográficos, elaboración de proyectos y anteproyectos, etc. y al igual 

que en el pago a contratistas. Se debe de integrar al expediente de la 

obra, copia fotostática de las facturas pagadas, así como el finiquito del 

contrato de obra pública. 



3.2.5.- Otros Gastos Directos 

Son aquellas erogaciones que se efectúan por conceptos no 

contemplados en los puntos anteriores y que se identifican en forma 

directa con la construcción de la obra, por ejemplo: adquisición de 

terrenos, gastos de viaje, gastos de vehículos, etc. 

3.3.- Costos Indirectos 

Son las erogaciones derivadas de actividades técnico-administrativas 

que sin identificarse plena o directamente en las obras, están 

relacionadas con ellas, formando parte de las mismas, y deben de estar 

plenamente identificadas como tales en los centros de costos de 

inversión, los cuales se prorratean al final del mes entre la totalidad de 

las obras en proceso, y se clasifican de la manera siguiente: 

• Indirectos del Area Ejecutora 

• Indirectos Divisionales 

• Indirectos de Oficinas Nacionales 

3.4.- Actualización por Reexpresión 

En base a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se 

debe de aplicar este concepto para reconocer los efectos de la inflación 

en la información financiera de la empresa. 



Para el caso de este estudio, es el importe que resulta de multiplicar el 

saldo de la obra por el factor trimestral de actualización publicado por la 

Gerencia de Contabilidad, este factor se le aplica desde el inicio de su 

construcción hasta que se capitaliza. 



CAPITULO 4.- PROGRAMA ANUAL DE OBRAS 

4.1.- Introducción 

Previo al inicio del ejercicio las áreas técnicas de la División, 

elaboran el programa anual de construcción de obras, el cual incluye 

obras de los programas de PIO, POISE y Obras al 100%, el cual es 

elaborado a nivel zona. 

4.2.- Elaboración del Programa Anual de Obras 

Tomando como base el presupuesto de egresos autorizado por la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico durante el año en curso, se 

elabora un programa para determinar las obras a construir de los 

programas del PIO y POISE y para las Obras al 100% se toman como 

base las estadísticas de aportaciones de los los últimos tres años. 

Una vez que se tiene la información mencionada en el párrafo 

anterior, las áreas técnicas proceden a elaborar el Programa Anual de 

Obras, en el cual describen, de forma calendarizada, el tipo de obras y 

las necesidades de mano de obra, materiales y equipos, terrenos o 

tramites de derechos de vía, y otros requerimientos relacionados con la 

construcción de obras, que se tendrán para la ejecución del mencionado 

programa, el cual es autorizado por la Superintendencia de la Zona y 



enviada a la Subgerencia de Distribución, para su consolidación a nivel 

Divisional. 

En base al Programa Anual de Obras, consolidado a nivel Divisional, 

se realizan las siguientes actividades: 

• Se revisan las existencias de materiales y equipos en los 

almacenes de la División, y en caso de faltantes de elaboran los 

requerimientos al Departamento de Abastecimientos Divisional. 

• En caso de ser necesario, se realizan los tramites relacionados con 

la adquisición de terrenos y regularización de derechos de vía, 

ante el Departamento Jurídico Divisional. 

• Se realizan los estudios de ingeniería y topográficos, en caso de 

ser necesario por el tipo de obra. 

• En caso de que las obras vayan a ser construidas por un tercero, se 

envían al Departamento de Concursos y Contratos Divisional las 

solicitudes de concurso de obra respectivas 

La correcta elaboración de este programa, es la base para el calculo y 

toma de decisiones relacionadas con la construcción y capitalización de 

obras, así como la planeación de los flujos de efectivo necesarios para 

llevarlas a cabo. 



CAPITULO 5.- SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE 

LAS OBRAS 

5.1.- Introducción 

En este capitulo se marca de inicio de la obras, es decir, cuando surge 

la necesidad de hacerla, ya sea por inversiones propias de C.F.E. o por 

necesidad de un tercero o usuario del servicio de energía eléctrica. 

Para este estudio, y en este capitulo, solo se dividirán las obras en dos 

grandes rubros: las obras propias de C.F.E., es decir, las construidas con 

su presupuesto aprobado y las obras construidas por la solicitud de un 

usuario del servicio, es decir, aquellas que se construyen con aportación 

o se reciben ya construidas por un tercero. 

5.2.- Autorización de Obras propias de C.F.E. 

El primer paso para la construcción de las obras propias de C.F.E. es 

la elaboración de un dictamen técnico que avale la necesidad de la 

construcción de la obra, ya sean subestaciones, líneas y redes. 

Después de que se elaboró el dictamen técnico, antes mencionado, se 

inicia la autorización presupuestal de la obra, con la elaboración de la 

carátula presupuestal o autorización de trabajo (AT), en la cual se plasma 



el presupuesto completo que se tiene proyectado ejercer durante la 

construcción de la obra. 

Una vez que se elaboró la autorización de trabajo (AT), esta es 

autorizada en base al Cuadro de Facultades y Responsabilidades vigente, 

en el cual se detallan los montos de obra que pueden autorizar los 

funcionarios de la C.F.E. y aquí se inicia de manera formal la 

construcción de la obra. 

5.3.- Solicitud de construcción de obras por terceros. 

El inicio del tramite para la construcción de estas obras se presenta 

cuando el solicitante o su representante, entrega a C.F.E. su solicitud de 

servicio utilizando el formato único de "Solicitud de Servicio de Energía 

Eléctrica bajo el Régimen de Aportaciones" (Anexo No.2), la cual C.F.E. 

analiza y determina si la información contenida en la solicitud es 

suficiente; de ser así dará respuesta con el oficio resolutivo; en caso de 

no estar completa la información, se le informará al solicitante en un 

plazo no mayor a 5 días hábiles de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley del Servicio Publico de Energía Eléctrica en 

Materia de Aportaciones. 

En este punto, el solicitante determina si la solicitud de obras, va a ser 

mediante el pago de una aportación o mediante su construcción para 

después ser donada a C.F.E. para su operación y mantenimiento. 

Para el caso en que el solicitante o usuario determine construir por su 

cuenta la obra, esta debe apegarse a los requerimientos técnicos y 



administrativos descritos en el Procedimiento para la Construcción de 

Obras por Terceros (PROTER). 

Y en el caso de que el solicitante o usuario determine pagar su 

aportación correspondiente, la C.F.E le extenderá la orden de cobro 

correspondiente (Anexo No. 3) y una vez liquidada se podrá dar inicio a 

los trabajos de construcción de la obra. 



CAPITULO 6.- INTEGRACION DEL EXPEDIENTE 

DE OBRA 

6.1.- Introducción 

Para ejercer un adecuado control de las inversiones y documentar 

correctamente los registros contables de cada una de las obras, se 

requiere para capitalización, abrir un expediente para cada obra 

Este es el punto fundamental de este estudio, ya que de la adecuada 

integración de los expedientes de obra, se desprende su correcta y 

oportuna capitalización e integración al activo fijo. 

6.2.- Integración Documental del Expediente 

Para realizar la actividad de integración documental de expedientes de 

obra, cada zona cuenta con recursos humanos suficientes, ya que se tiene 

un ingeniero supervisor de obras, el cual dentro de sus funciones se 

encuentra esta actividad. 

El inicio de las obras deberá efectuarse cuando las Autorización de 

Trabajo (At's) se encuentren debidamente autorizadas, de acuerdo al 

cuadro de Facultades y Responsabilidades vigente y para el caso de Obras 

al 100%, los trabajos deberán iniciarse una vez que se haya recibido el 

pago de la aportación correspondiente. 



Este es el punto inicial desde donde parte toda obra y desde aquí se 

debe de iniciar su control e integración documental, en este momento el 

Area Técnica, solicita al Area Administrativa un numero de obra, o de 

Activo en Construcción (AenC) proporcionada por el Sistema R/3, el cual 

será su numero de identificación durante todo el proceso y cual nos servirá 

para cualquier análisis o referencia de la obra. 

Para facilitar la integración y revisión de dicho expediente, este estudio 

propone que se impriman expedientes especiales con los requisitos 

documentales, impresos en la contraportada de cada expediente, para que 

a manera de check list, el Ingeniero supervisor de obras, pueda verificar el 

avance que se lleva en su integración. 

6.3.- Requisitos Documentales 

Para minimizar las clasificaciones que se hagan por cada tipo de obra, 

este estudio propone que se clasifiquen en dos grandes rubros de acuerdo a 

sí son construidas por Comisión Federal de Electricidad o si son recibidas 

en especie, los cuales serían los siguientes: 

• Obras ejecutadas por CFE, ya sean por Administración Directa o a 

través de contratistas, Obras al 100% y Obras de Electrificación 

Rural 

• Obras recibidas de terceros 



Para cada una de estas clasificaciones se tendrían distintos requisitos 

documentales indispensables para su capitalización, los cuales se 

mencionan y describen a continuación: 

Para Obras ejecutadas por CFE, ya sean por Administración Directa o a 

través de contratistas, Obras al 100% y Obras de Electrificación Rural: 

• Carátula Presupuestal (Autorización de inversión y/o autorización de 

trabajo con anexos).- Es el formato de autorización presupuestal de 

la obra, como ya se indicó, la autorización de este formato inicia de 

manera formal los trabajos de construcción de la obra. ( Anexo No. 

i) 

• Orden de Cobro (En caso de obras con aportación).- Es el recibo o 

comprobante de pago que emite el Area Comercial, mediante el 

cual, el usuario comprueba el pago que realizó a la Comisión 

Federal de Electricidad por concepto de aportación para la 

construcción de obra. (Anexo No. 3) 

• Avisos de Obra (Iniciación, avances y terminación).- Son los 

documentos mediante los cuales se le da seguimiento puntual al 

avance físico de la obra. (Anexo No. 4) 

• Reservas de Almacén.- Son los documentos que emite el Sistema 

R/3, con los cuales se comprueba la salida de materiales y equipos 

con cargo a la obra especifica. 

• Entradas al almacén por devolución de materiales y equipos (En su 

caso).- Son los documentos que emite el Sistema R/3, con los 

cuales se comprueba la devolución de materiales y equipos en caso 

de que se presenten sobrantes de este tipo en la obra. 



Planos o croquis del proyecto.- Es el plano donde se muestra la 

ubicación exacta de la obra, en el cual se deben de incluir los datos 

de orientación geográfica, tipo y calibre del conductor, numero de 

fases, tipo de aislamiento, dispositivos de protección y 

seccionamiento, características del transformador, altura de los 

postes y longitud de los claros interpostales o tipo de registros y 

distancia entre estos. 

Inventario físico de materiales y equipos (Firmado por el área 

técnica).- Es el documento, donde una vez terminada la obra, se 

inventarían los materiales y equipos instalados por el área técnica. 

(Anexo No. 5) 

Acta de entrega Física.- Es el documento que se emite, una vez que el 

supervisor de C.F.E. haya dictaminado oficialmente la terminación 

satisfactoria de la construcción de la obra. (Anexo No. 6) 

Conciliación de materiales y equipos registrados contablemente 

contra inventario físico de la obra.- Es la conciliación que realiza el 

área administrativa, entre los equipos y materiales surtidos del 

almacén con cargo a la obra y el inventario físico proporcionado por 

el área técnica, en caso de diferencias estas deberán de ser aclaradas 

por el área técnica o en caso de que sean a cargo de un contratista, 

estas le serán descontadas de la próxima estimación. 

Póliza de capitalización.- Es el documento contable, mediante el cual 

se traspasa el saldo total de la obra en proceso a las cuentas 

definitivas de Activo Fijo. 

En obras ejecutadas por contratistas se adicionará: Contrato de Obra, 

Control de estimaciones de obra o bitácora de la misma (Anexo No. 

7), cédula de liquidación de materiales y reportes de trabajo (mano 



de obra).- Toda esta documentación esta contemplada en el 

finiquito del contrato que se debe de realizar por el área técnica. 

Para Obras recibidas de terceros: 

• Dictamen oficial definitivo del uso de suelo (Cuando en su caso 

Proceda).- Es la autorización de uso de suelo emitido por el 

municipio donde se construye la obra. 

• Plano con sello aprobatorio para este desarrollo (Cuando en su caso 

Proceda).- Es el documento emitido la Secretaría de Desarrollo 

Urbano o su similar, autorizando el desarrollo de que se trate. 

• Proyecto de la construcción eléctrica, con la leyenda"Definitivo de 

Construcción".- Es el documento entregado por el solicitante donde 

se muestran los planos técnicos de la obra. 

• Las certificaciones de LAPEM para los equipos y materiales 

utilizados.- Es la constancia de calidad de los materiales y equipos a 

utilizarse en la obra, expedida por el Laboratorio de Pruebas de 

Equipos y Materiales de C.F.E. 

• Resultados de las pruebas de puesta en servicio del equipo eléctrico.-

Es el documento en el cual se plasman los resultados de las pruebas 

técnicas hechas a los materiales y equipos utilizados en la 

construcción de la obra. 

• Factura original o copia fotostática notariada de los materiales y 

equipos utilizados en la obra.- Para comprobar su donación a favor 

de la C.F.E., estas facturas deberán de estar endosadas a favor de la 

institución. 



Plano oficial de lotificación con números oficiales de cada lote 

(Cuando en caso proceda).- Es el plano oficial, en caso de los 

fraccionamientos, registrado y autorizado por el municipio 

Contrato de Alumbrado Publico (Cuando en su caso proceda).- Es el 

contrato que realiza el Ayuntamiento, cuando el fraccionador 

entrego la infraestructura necesaria. 

Constancia de cumplimiento al contratista.- Es el documento que 

expide C.F.E. en el cual se hace constar que el contratista designado 

para la construcción de obra, cumplió todos los requisitos técnicos y 

las observaciones hechas por el supervisor de la obra. 

Acta de entrega recepción.- Es el documento que se emite, una vez 

que el supervisor de C.F.E. haya dictaminado oficialmente la 

terminación satisfactoria de la construcción de la obra y la entrega 

total de la información solicitada. 

Inventario físico valorizado por el área técnica de la zona, incluyendo 

por separado la mano de obra correspondiente.- Es el documento en 

el cual se valorizan las unidades principales de inventario, con las 

cuales se da de alta el activo fijo, cuando pasa a ser propiedad de 

C.F.E. 

Fianza y responsivas por un 10% del valor de la obra, sin I.V.A..-

Con el objeto de garantizar la calidad de la mano de obra, equipos y 

materiales empleados en la construcción de las obras por el periodo 

de un año a partir de la recepción de las mismas, el solicitante 

entrega a C.F.E. una fianza a su favor por un valor equivalente al 

10% del costo total de la obra, sin I. V. A., a través de una institución 

mexicana legalmente establecida, con los datos siguientes: Nombre 

e importe total de la obra, Nombre y cargo del solicitante, Vigencia 



de un año, Garantía de las responsabilidades derivadas de defectos 

de construcción, vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad en 

que hubiera incurrido durante la ejecución de los trabajos 

mencionado, aun cuando parte de ellos se hubiera subcontratado. 

• Orden de cobro por la participación de C.F.E. en la supervisión, 

proyecto o instalación de acometidas.- Es el recibo o comprobante 

de pago que emite el Area Comercial, mediante el cual, el usuario 

comprueba el pago que realizó a la C.F.E. por concepto de 

supervisión del proyecto. 

• Póliza de capitalización.- Es el documento contable, mediante el cual 

se traspasa el saldo total de la obra en proceso a las cuentas 

definitivas de Activo Fijo. 

Una vez terminada la obra, es decir, que se encuentre energizada o en 

operación, es responsabilidad del área técnica encargada de su ejecución, 

enviar a la administración de la zona, el expediente de la obra completo, 

con los requisitos antes mencionados, en un plazo no mayor a 30 días 

posteriores a la terminación de la obra. 

Como se menciono en el punto 5.2 de este estudio, estos requisitos 

deberán de ser impresos en la contraportada de cada expediente, a 

continuación se describen los formatos propuestos: 



COM SION FEDERAL DE ELECTHCIDAD 
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INTEGfiACION DOCUNB-fTALDE EXPEDOíTES DE OBRA 

ZONA: 
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2 Orden de Cobro 

3 Avisos de Obra 
4 Reservas de Almacén 
5 Devoluciones de Almacén 

6 Planos o Croquis del Provecto 
7 Inventarío Rsico de materiales y equipos 

8 Adía de Entreqa Física 
9 Conciliación de materiales v equipos 

10 Contrato de Obra 
11 Estimaciones de Obra 

12 Cédula de liqudadón de materiales 
13 Reportes de Trabajo 
14 Finiquito del Contrato 
15 Póliza de Capitalización 

Firma de Entregado 
Area Tecnica 

Firma Recibido 
Area Afrrinistrativa 
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CAPITULO 7.- CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 

7.1Introducción 

Por la capitalización de obras, deberá entenderse como el traspaso del 

saldo de cada obra, a las cuentas definitivas del activo fijo en operación, a 

nivel de clave de instalación, es decir, que a partir de este proceso pasan a 

formar parte del renglón de propiedades, planta y equipos, mencionado en 

el Balance General de la C.F.E. 

Una vez que las áreas administrativas recibieron de las áreas técnicas el 

expediente de la obra totalmente integrado, estas procederán a capitalizar 

contablemente las obras. Como la División Golfo Norte de la C.F.E. 

utiliza como sistema contable el R/3 de SAP, en el punto 7.3 de este 

estudio se describen las actividades que se realizan en el mencionado 

sistema. 

7.2.- Obras susceptibles de capitalización 

Las obras a capitalizar serán las que se encuentren reportadas al 100% 

de avance físico, con su expediente totalmente integrado, el cual fue 

integrado por el área técnica cumpliendo con los requisitos mencionados 

en él capitulo anterior de este estudio, pero antes de proceder a su 



capitalización en él modulo AM del sistema R/3, se realizan las 

actividades siguientes: 

• Conciliar que los materiales registrados contablemente coincidan 

en unidades con lo indicado en el inventario físico proporcionado 

por el área técnica. 

• Verificar la integración de la Unidades Principales de inventario 

(UPIS) e identificarlas con sus respectivos componentes de acuerdo 

al Manual de Procedimientos Administrativos 

• Vigilar la oportuna capitalización de la obra 

• Revisar la integración del costo de los activos en construcción, es 

decir, que existan los elementos del costo de las obras descritos en 

él capitulo No. 3 de este estudio, como son los costos directos, los 

costos indirectos y la actualización por reexpresión. 

La Administración de la zona deberá capitalizar los expedientes 

recibidos totalmente integrados recibidos del área técnica, como máximo 

al mes siguiente de la recepción del mismo y en caso de que algún 

expediente no cumpla con los requisitos ya mencionados, este se devuelve 

al área técnica para su complementación. 



7.3 - Procedimiento de Capitalización de obras terminadas 

Para iniciar este proceso es de suma importancia que se verifique que 

todas las operaciones han concluido, por ejemplo todas las reservas 

hayan sido surtidas en su totalidad, si existen devoluciones que estas 

hayan sido operadas correctamente, así como todos los pedidos que 

tenga asignada esta obra hayan sido operados, ya que si estos trabajos no 

están concluidos, no nos permitirá realizar el bloqueo correspondiente y 

además el inventario presentará diferencias. 

Primer paso: Se modifica el dato maestro en el campo de último 

inventario liquidado, mediante la ruta del sistema R/3: Finanzas -

Gestión Financiera - Activos Fijos - Modificar. 

m M o d i f i c a ! a c t i v o f i jo: P a n t a l l a i n i c i a l 



En este campo se asigna la fecha del día en que se realizara la 

liquidación, es decir, la fecha de capitalización, la cual será la base para 

el inicio de la depreciación y revaluación de este Activo Fijo 



Segundo paso: Se carga el inventario instalado, mediante la siguiente 

ruta: Activo Fiio - Activos en Construcción- Inv. De material instalado, 

tal como se muestra en la siguiente figura: 



Se activa el botón de Mat. Instalado (C.F.E.), es aquí en donde se 

captura el material instalado en la obra, esto en base al inventario físico 

entregado por el área técnica, el cual forma parte del expediente de la 

misma, tal como se muestra en la siguiente figura: 



Se capturan las unidades en la columna de Cant. Inst. para 

posteriormente imprimirlo desde esta pantalla, ya que este formato debe 

ser firmado por el área técnica. 

* Captura de Material Instalado B E 3 £ 1 

Tercer paso: se revisa que el material despachado cuadre con el 

instalado mediante la ruta de: Activo fiio - Activos en Construcción -

Conciliación de Mat. 



En esta pantalla verificamos que en las columnas de faltante e importe 

fallante se encuentre en 0.00. 

a C o n c i l i a c i ó n d e M a t e r i a l « * D e s p a c h a d o s e I n s t a l a d o s 



En caso de que la conciliación de materiales presente diferencia, estas 

deberán de ser aclaradas por el área técnica y el proceso de 

capitalización queda suspendido, pero en caso contrario se sigue con el 

cuarto paso: se activa, dentro de la misma pantalla en que nos 

encontramos, el icono que tiene la figura de un candado, es en este paso 

en donde realizaremos el bloqueo, al hacer esta operación estamos dando 

la instrucción al sistema de que no se realice ningún tipo de movimiento 

que afecte a la obra, tal como se verá a continuación: 

I 
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Después de activar el botón del candado nos aparece un mensaje que 

dice: Por favor Bloquee el Activo para evitar que se registren 

Movimientos, damos enter y nos envía a la pantalla siguiente 

1 Bloqueai activo ti¡o: Pantalla ((atamiento 

T.jrj í . . : ~.-j|r-• •» % K ilO* 
l í . u c e © - h « n » d t i n r - j . .• 

.. .i.. . s}5 

- |.;i./M6', V" . !" . " . »1 "»"I !i.a1. 'U.ii f —1' l H j 
..i ¡ ¡ ¡ n : ; i • ; , " . >::-•• '!•;•• ' fvTftJT 

teiañi .. • . • . • ' !!'.".."".• " I 

!• D.DJÍKinsiWJ.m!il|:iW.i:iL.ii'ÑlK3l-y :•>! ¿N :"V '.';'./" 

« . -« : • . " ¡IOiíIÓH "'í «sJOI :'".¡ " • i': ..'"..i" | 
fif f7l¡?ir'-i 1 1 « • • '.'}'• 

—'•"•.Ia- r " y - • --"VI:!".".." vV?" 

Bmiiéí 

jgggtflljfl 

I'enl.-Ukrjcui 
* |»H.tt-:.r,i:ic;; < Vi | .j ... '¿.i •,] 

¿i" ..tí-- : jiB.ir.'.l'Kiti.."'-¡v •.•"••• .•':•'•''• • 
jr.:;.!••••!" ;f. rr »-'•• :"•'": . ".I •* - -X. ••• '•• 

En este punto activamos el botón de Bloqueado para altas y 

proseguimos a grabar, después de grabar nos da un mensaje que dice: 

Conciliación y captura de inventarios bloqueados correctamente. 



Quinto paso: Procedemos a la integración de unidades principales, 

mediante la ruta de Activo fijo - Activos en construcción - Integración 

de Upis. en este paso se refiere a la integración de los herrajes a la 

unidad principal correspondiente. 



Se le da un enter y nos trae la siguiente pantalla en donde aparecen 

tres botones: 

1Componentes sin liga: aquí nos muestra todos los materiales que no 

están asignados a una unidad principal. 

2.- Unidades integradas: aquí nos muestra que materiales son los que 

componen a cada una de las unidades principales que se encuentran 

dentro de la obra. 

3.- Valorización: aquí nos muestra cuanto vale cada unidad principal 

integrada con cada uno de sus herrajes. 

3 

4878 0918068892 COftCTOR ESTRIBO P/397.5 3 62.87 
4676 »81116225 PERNO DR 16 X 457 2F2N 3 21.93 
4171 1019106241 SEPARADOR SIT 1 17.85 
4071 1090668816 SOPORTE ANGULAR U (CORTO) 3 45.91 
4079 9868866474 TORNILLO MAQUINA 16 X 457 1 23.64 
4876 6868899478 TORNILLO NAQUINfl 16X63 2 ¿.14 



En caso de que la obra presente material no integrado a una Unidad 

Principal, esta deberán de integrarse en base a la normatividad vigente, y 

se obtendrá el reporte siguiente: 

• Unidades Principale; de Inventan Valorizadas 

flpartarrayos de Línea nedia Tensión 
1999800861 PZfi 2 2,392.52 0.5905 1,722.65 

Cortac. Fus. y Pot. p/protec Linea HT 
1899800663 PZfl 2 1,148.55 0.2834 826.75 

Conduc. Elec. Desn p/Hedia j| Baja Tens. 
1099990074 KG 5 119.70 0.9295 86.96 

Cond. Elect, c / f l l s l . Media Ten. (Gables) 
H 9 391.31 .0966 281.81 

836.92 

491.67 

41.81 

136.91 

1 4 9 2 6 8 



Sexto paso: se realiza la liquidación mediante la ruta: Activo Fiio -

Activos en construcción - Capitalización (liquidación), es importante que 

para realizar la liquidación se cuente con los activos fijos receptores 

previamente creados correspondientes al mes en el que se realiza la 

liquidación, este paso se muestra en la siguiente figura: 

1 Contabilidad de activos fijos 
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Posteriormente se selecciona el botón de introducir reglas, tal como 

sé vera en la figura siguiente, y nos llevara a la siguiente pantalla que es 

en donde nos pide cuales son los activos receptores, o sea que 

indiquemos cuales son nuestros activos que recibirán la capitalización. 



Aquí el sistema, muestra tres columnas en la cuales se introduce la 

siguiente información: 

Tipo: se introduce las letras ACF que significan activo fijo. 

Receptor: se indica el número del activo fijo. 

Subnúmero: se asigna al subnúmero correspondiente al mes en que se 

trate. 

Una vez llenados los campos procedemos a Ejecutar la Liquidación, 

activando el botón que aparece en la parte superior de nuestra pantalla. 



En la siguiente pantalla nos pide los siguientes datos: 

Fecha de referencia: se asigna la actual 

Texto: este campo es solo referencia y por lo regular se le llena con los 

datos del movimiento que se este realizando. 

Asignación y Referencia: igual que el anterior son solo controles que se 

llenan según cada zona. 

Ejecución en Test: este campo se activa solamente cuando se quiere 

hacer una prueba sobre la liquidación. 

Una vez llenados los campos se procede a ejecutar. 



Después de ejecutar nos muestra esta pantalla en la que se activan los 

dos campos y se le activa ejecutar. 



En la siguiente pantalla nos muestra el documento de liquidación, en 

este nos muestra cuanto le fue cargado a cada uno de los activos. 

" Liquidación IEC: lisia de receptóles n m 

H C «i* •• .> Ih - -

Actiuo f i j o 
Sociedad 

Ejercicio 
Período 

36786 
i»SW 

2863 
863 

6 VB262 D.D.BERLAHSA/J.HA.LETONA,COL.FOÍERREV 34 SN 

Fecha contab. 31.83.28K 
Fecha doc. 12.83.2883 
Fecha re f . 12.63.2863 



El último paso que debemos hacer es la actualización de los datos 

maestros receptores, en este punto de lo que se trata es de que en los 

datos maestros que se utilizaron como receptores se actualice el campo 

de las unidades. Este punto es muy importante, ya que si no se realiza, 

las unidades que mostrara el dato maestro no serán las que tiene 

realmente. 

Se sigue la ruta: Activo fijo - Activo en Construcción - Actualiza datos 

maestros (receptores) v ejecutar, aquí nos muestra en la parte inferior el 

mensaje de que se han actualizado los datos maestros. 



CAPITULO 8.- SEGUIMIENTO AL AVANCE EN LA 

CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 

8.1.- Introducción 

En base a los Principios de Control Interno, es necesario implementar 

un mecanismo que sirva para que la Superintendencia de la Zona pueda 

dar seguimiento a la integración de los expedientes de obras en proceso y 

su capitalización. 

Dicho mecanismo debe ser de fácil acceso y debe de estar disponible en 

cualquier momento, es por esto que aprovechando el Sistema R/3 se 

configuro un reporte especial que muestra las obras pendientes de 

capitalizar en cada zona. 

8.2.- Reporte de Obras Pendientes 

Como se menciono en el punto anterior, el Sistema R/3 cuenta con un 

reporte, el cual muestra las obras pendientes de capitalizar en cada zona, 

ordenadas por antigüedad, el cual se puede acceder siguiendo la ruta: 



Finanzas - Gestión Financiera - Activo Fiio - Sistemas Info - Selección 

de Informes - Patrimonio de Activos Fijos - Listas de Inventario -

Patrimonio de Activos Fijos - SAP&ANLN1, tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

"Áibol aplicación Selección infornes Gestión de activos fijos 

Patrimonio de activos f i j os 

1 SflPfiEKm 
i SflPfcANLKL 

SAPKSBER 
¡ SAP6K0STL 
! SAPWEBK 
i SAP6ST0RT 
! SAP6AHUE 

SAP6AU 

—tti Terrenos y derechos sigilares 
L—® Parque de vehículos 

Como se ve en la figura la opción de reporteo 

para este tipo de reporte es la SAP&ANLN1 

especialmente 



Después el Sistema R/3 muestra la pantalla siguiente: 

Los campos a llenar son el de Sociedad (4504), Clase de Activos 

(BA***X División (De acuerdo a la zona de que se trate), Fecha del 

Reporte, se activa el icono de listar activos y se ejecuta 



Una vez que fue ejecutado el sistema muestra en reporte siguiente: 

Sociedad División Pos.balance CuentabalanceCAP Claseact.fi 
K M 4667 6111112116 166166 8A0826 

32,384.57 
£7,551.66 

255,594.66 
96,186.49 
15,946.16 

287,289.78 
13,266.31 
54,766.39 
58,623.21 
29,432.54 

Claseact.fijos B A182 6 Redes en const. 895,441.65 

CuentabalanceCAP 166166 OBRAS EN PROCESO 895,441.65 

Pos.balance 6699112116 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 895,441.65 

División 4967 

Sociedad 4564 

Zona Cerralvo-Sabinas 

Distribución Golfo Horte 

895,441.65 

895,441.65 

Como se ve en la figura, el reporte muestra cuatro columnas, que son 

numero de obra, fecha de inicio, nombre e importe que tiene cargado 

contablemente a la fecha, así mismo este reporte puede ser trasladado a 

Microsoft Excel, para su fácil manejo 



Utilizando esta nueva funcionalidad del Sistema R/3, el Departamento 

de Contabilidad Divisional, emite Reporte Gerencial de obras pendientes 

de capitalizar, ordenadas por su fecha de antigüedad en forma semanal, la 

cual se revisa por la Administración Divisional, en conjunto con la 

Gerencia Divisional, y es la base para la toma de acciones oportunas, para 

evitar atraso en esta actividad, y en su caso identificar las causas que lo 

estuvieran generando. 

Dicho Reporte Gerencial se muestra a continuación: 
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CAPITULO 9.- CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

9.1.- Conclusiones 

Una vez elaborado este estudio se concluye que el retraso en la 

integración de expedientes de obras construidas en el ámbito de la 

División de Distribución Golfo Norte de la C.F.E. y su posterior 

capitalización, se debe principalmente a la falta de una guía que indique 

los pasos a seguir para su integración, además de la falta de seguimiento 

por parte de las Superintendencias de Zona. 

Es por eso, que este estudio pretende ser una guía para la integración 

documental de expedientes, mostrar los pasos para su capitalización 

contable y ser una herramienta de seguimiento y análisis para lo correcta 

y oportuna toma de acciones de parte de las áreas directivas de la 

Institución. 

Espero que este trabajo sirva a las áreas técnicas y administrativas 

que efectúan este tipo de trabajo, y estoy seguro que al aplicar los 

conceptos aquí vertidos se eliminaran las posibles observaciones de los 

Organos de Control y el Activo Fijo mostrara razonablemente bien la 

situación real de la empresa. 



9.2.- Recomendaciones 

A manera de cierre de éste trabajo de tesis y después de haber 

realizado un análisis de la problemática presentada y de evaluar las 

alternativas de solución, emito las siguientes recomendaciones, que 

espero se atiendan para lograra el éxito de este trabajo y se cumpla con el 

objetivo planteado al inicio de la tesis. 

• Derivado del cambiante entorno normativo que rige a esta 

Institución, es recomendable que este trabajo se actualice en forma 

constante, a efecto de que además de ser una solución operativa, 

también cumpla con la normatividad interna y externa vigente. 

• Se recomienda que las áreas técnicas de la zona inicien la 

integración de los expedientes, desde el momento que se autoriza 

la construcción de la misma, eliminando la costumbre de integrar 

el expediente hasta que se termina su construcción. 

• Recomiendo mas involucramiento de parte de las áreas 

administrativas de las zonas y no solo se limiten a recibir los 

expedientes, sino que deben utilizar los reportes expuestos en este 

trabajo para darle seguimiento en caso de que se presente retraso 

en la capitalización. 

• Recomiendo que en base a los Reportes Gerenciales, las 

Superintendencias de Zona, tomen acciones preventivas y 

correctivas en forma oportuna para regularizar esta actividad. 

• Otra recomendación se refiere a que se elimine la costumbre de las 

áreas técnicas de enviar expedientes incompletos a las áreas 

administrativas, ya que esto genera perdida de tiempo, que se 

traduce en recursos humanos de la institución. 



• Se recomienda que cuando se trate de obras construidas por un 

tercero, la entrega de materiales por parte de C.F.E. se haga en 

forma parcial, atendiendo el avance de la obra y no en forma total 

al inicio de la misma, ya que de esta manera es mas común que se 

presenten diferencias en la conciliación de materiales. 

• Por ultimo se recomienda que el personal administrativo 

encargado de la capitalización de obras en proceso, reciba 

constantemente capacitación en las modificaciones al Sistema R/3, 

y no se acepte en estos puestos a personal que no la haya recibido 

y aprobado. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Activo Fijo.- Todos aquellos bienes y derechos propiedad de la empresa 

que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el 

propósito de usarlos y no de venderlos. 

Capitalización.- Traspaso contable de una obra en proceso a las cuentas 

definitivas de Activo Fijo. 

CFE- Comisión Federal de Electricidad. 

DGN.- División Golfo Norte. 

Sistema R/3.- Sistema Integral de Contabilidad que se aplica en la CFE, 

manufacturado por la empresa SAP. 

Depreciación.- Es la perdida de valor que sufren los Activos Fijos por el 

transcurso del tiempo y el uso. 

Actualización.- Se refiere a aplicar los efectos de la inflación en los 

costos originales del Activo Fijo. 

Balance General.- Es el documento contable que presenta la situación 

financiera de la empresa a una fecha determinada. 



Estado de Resultados.- Es el documento contable que proporciona un 

resumen financiero de los resultados operativos de la empresa durante un 

periodo determinado. 

Presupuesto.- Es un plan numérico para asignar recursos a ciertas 

actividades especificas. 

Manual de Aseguramiento de Calidad.- Manual en el que se encuentran 

todas las estrategias de Calidad de la División Golfo Norte. 

Costos de Inversión.- Desembolso de Fondos que realiza la empresa con 

la expectativa de que proporcione beneficios durante un periodo de 

tiempo mayor de un año. 

POISE.- Programa de Obras de Inversión del Sector Eléctrico. 

PIO.- Presupuesto de Inversiones de Operación. 

Obras al 100%.- Tipo de Obras que se construyen por la solicitud y a 

cargo de un tercero. 

AT.- Autorización de Trabajo 

Cuadro de Facultades y Responsabilidades.- Resumen de los niveles de 

Autorización de los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad 

SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 

PROTER.- Procedimiento para la Construcción de Obras por Terceros 



AenC.- Activo en Construcción u Obra en Proceso 

UPIS.- Unidades Principales de Inventario 

Inventario Instalado.- Listado de materiales y equipos instalados 

físicamente en la Obra en Proceso 

Conciliación.- Comparación entre dos módulos totalmente 

independientes 

Clase de Activos.- Clasificación en que se dividen los diferentes tipo de 

activos 

Contabilidad.- Es la disciplina que enseña las normas y los 

procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones 

practicadas por las unidades económicas. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- Directrices sobre 

practicas y procedimientos que se utilizan para preparar y mantener 

registros e informes financieros 



ANEXOS 

Anexo 1.- Autorización de Trabajo 

Anexo 2.- Solicitud de Servicio de Energía Eléctrica bajo el régimen de 

Aportaciones 

Anexo 3.- Orden de Cobro 

Anexo 4.- Avisos de Obra 

Anexo 5.- Inventario Físico 

Anexo 6.- Acta de Entrega Física 

Anexo 7.- Bitácora de Obra 



COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
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AUTORIZACION DE TRABAJO 

ZONA: PRESUPUESTO DE FECHA 
A/M/D 

AREA RESP. CTA.CONT. CC No Al No. OBRA NIVEL AUT. 

NO. P.P. PECHAS PROGRAMADAS DE ; 

I ~ 
CLAVE INST. MUNICIPIO ESTADO 

INICIACION TERMINACION 

T Í T U L O : 

PRESUPUESTO ($) DESCRIPCION Y JUSTIFICACION 
1 MATERIALES V EQUIPO 

SUELDOS Y SALARIOS 
TIEMPO EXTRA 
PRESTACIONES SOCIALES 
PAGOS A CONTRATISTAS 

DESCRIPCION: 

6 GASTOS DIRECTOS 
7 TOTAL EROG. PRESUPUESTO 

JUSTIFICACION: 

COSTO DE LA OBRA 
8 INDIRECTOS DIVISIONALES 

10 
11 
12 
13 

INDIRECTOS OF. NACIONALES 
FACT. ACT. OBRAS EN PROCESO 
COSTO DE LA OBRA 
INVERSIONES CONEXAS CAPfT. 
COSTO TOTAL 

14 RESP. DE LA OBRA 
EFECTIVO EJECUTADO POR: 

15 GASTOS DE RETIRO FECHA DE INICIO FECHA DETERMINO 
16 APORTACION USUARIO 
17 EFECTIVO NECESARIO RETIROS 
APORTACION SEGUN TARIFA 
Vo. BO. SUPTCIA : COMERCIAL 

RETIRO DE ACTIVO FIJO 
SALVAMENTO 

AREA DE OPERACION FECHA 
A/M/D 

OFICINAS DIVISIONALES FECHA 
A/M/D 

FORMULO : REVISO: 

REVISO: APROBO: 

AUTORIZO: AUTORIZO: 
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Coa&áaMer* * Bec*k¡& 

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
S9UBITBDDE SERVICII DE ENERGIA 

cuermu Mil El BÉGURN DE UflRTACIIIRS 
SOLICTTUD No. 
AREA RECEPTORA: 

FECHA: 
sr 

NI •EDIIKUNESmn.SIUUTI MESEIEA1UEEIESI1DII ittNICI- ECUIMICIPAU: 
• O B T E N E R EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Q MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEL SUMINISTRADOR 

EN EL DOMICILIO Y CON LOS DATOS QUE SE INDICAN 

vmm 
* urMiQDfc l NOMSRfc. DSNOMUACION O RAZON SOCIAL DOMKJUO Da SERVICIO SOUCfTADO: 

BflUECALlES 
ESTACO. 
LA LOCMJZM3ÓN DEL SERVH3D 
OOMQUO PARA REGGIA NQTOCAOONES: 
DBHÌOMLMaPIO: 

TRÉFONO: 
DELEG.OMJMCTP»: 
REFERENCIAS COMPL&BJTAFTLAS PARA 

THJÉFONO: 

CAHACTEIIfSTlCAS DEL SERVICIO SOLICITAD«: 
TIPO': TENSIÓN: CLASE DESERVICIO 

I-! NUEVO • BAIA( 120220 V) • « • DOMÉSTICO • 1 | MOOlFICAaÓNOE CARGA • MED1A(I12Ó33W) • ^ • COMERCIAL • | 1 PRCMSONAL kCSES • ALTA (115 ó 230 kV) • 3 L I INDUSTRIAL • 
• COLO PUEBLO • 

NÜISTT DE SERVOOS* r i BOIiGEO DE AGUA • FECHA EN QUE SE REQUIERE B.SEHVKJÜ n MERCADO n 
• PARQUE ttCUSPÍAL n ESPECIFIQUE • PARA SEWKSOS » BAIAT0SÓN. S4 CASO DE COMXERSE, BOC« LA DISTANCIA ENTRE aPOSTí O ÎSTRO DE BAIATOCI itóCERCANO OEL SUWMSTHADOR Y LASINSTALAOOtíS DEL SOUCfTANTE («TROS. 

DATOS DEUCARGAY DEMUDA DEL SERVICIO: 
SEBVK» HUEVO O PBOVISWHAL: CABGA POR CONTRATAR 

SERVICIO BOSTBITE cotí reces«) AOES BE uoancAaóN DE CAWSA Y DEMANDA: 

ACTUAL: 
CARGA CONTRATADA: DEMANDA CONTRATADA: NÚMERO DE FASES: 

kW CARGA: DEMANDA 

DEMAtCA SOLICITADA: 

POfl CONTRATAR: 
kH kW 

CAPACIDAD DE LA SUBESTACIÓN PARTICULAR: kVA. TENSTÓN FWHAMA-: _kV. TEN&ÓNSECUrCAfaA: 
| ~ L OTRO 

W. 
IHIUU UBICACIÓN PROPUESTAOE LA S.E DELSOUCTTWfíE: • PLANTABAJA • 1(*SOTAK> 

USO DE LA SUBESTACIÓN • MXVIÙUAL • CCMPÍftTBA 
TIPO DE SUBESTACIÓN • ENCAPSWADA(SF6) • BUHMDA • INTBffEWE • POSTE • PSJESTAL • OTRO •snMM̂rnaooBCWKMMiMiiisoîwre&wmpereHŜcoBigŝ̂  

MODIEICACIÓH DE INSTALACIONES: 
| ~ | POSTES 

I | LIRCAS 

|-| AcoienDAiS) 
• EQUPO DE MEDICIÓN 

I I SLCESTAC30N DEL SUMVJSTRADOR 
| I orao CÍO-*: 

f CEO*» GAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS SON CIERTOS: BJ CASO OE PERSONA MORAL 
MMBflEYFRMA: CARGO: 
TEL/FAX. RfiMA DEL SOUCffANTE 

BJ SU CASO, PHKOHA DESHiNADA PARA REAUZAR LOS TRÁMTES 
M3MBRE Y FIRMA: TELÉFONOYFAX 

IMPUTANTI: FAVOR DE VERIFICAR LOS REQUISITOS Y RECOMENDACIONES LISTADOS AL REVERSO. 
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ZOFIL 

FTECAC BE COBROS varaos 64157 5 

LUGAR te ExPEDÍCiON 
I EFECP/O _ O í EQUE No. BANCO. 

H í POR CONCENTO DE • DASOS A 1HST • Wh CfíCUtS DÍV. • UBRANZAS 
AKCMCION"i CONTAI« 

1 . . L - L - U 

¡es I / 

COBRANZA CENTRALIZADA PUBLICO 3 ¡ 0 | 2 H ili 
COBRANZA CENTRALIZADA GOBIERNO ah 

Ì 1 i 
BASES P CONCURSO No. . LICUACION No. «I*|012 si! 

I I i si 
OSBERVAC IONES: 15% ty», 3¡ 0¡ 9 | 0| 11 o 

TOZAL A PAGAR 5 

AUTORIZO RPE 

oaawr CAJERO RPS 



Asunto: Aviso de terminación de obra. 

[Lugar y Fecha] 

[Nombre del representante de CFE] 
[Cargo] 
[Dirección] 

Por medio del presente nos permitimos comunicarle que hemos concluido las obras 

que nos autorizaron con el oficio [número], del [fecha] para el suministro de energía 

eléctrica a [razón social o persona física]. 

Por ello, solicitamos se elabore el acta de entrega-recepción de las instalaciones, 
para lo cual entregamos la documentación que se relaciona en el anexo B. 

A t e n t a m e n t e 

[Nombre y Firma del solicitante o representante] 



INVENTARIO FISICO VALORIZADO 

SIMPLIFICADO 

Nombre de la instalación 
Convenio No. de fecha 
Localización 

1. RESUMEN 

Estructuras de alta tensión kV. 
Postes en media tensión kV. 
Postes en baja tensión 
km de líneas en alta tensión kV. 
km de líneas en media tensión kV. 
km de líneas en baja tensión 
Transformadores en subestaciones alta a media tensión de kVA a kV. 
MVA de capacidad instalada en subestaciones alta a media tensión 
MVAR de bancos de capacitores conectados a kV. 
Alimentadores de subestaciones en media tensión kV. 
Alimentadores de subestaciones en alta tensión kV. 
Transformadores de distribución en R.D.'S 

No. de Serie Marca Capacidad No. de Banco No. Económico 

( R E L A C I O N A R A Q U I ) 

kVA. de capacidad de transformadores en R.D.'S 
Registros de media tensión 
Registros de baja tensión 

2. COSTO DE LA OBRA 

Costo de equipos y materiales 
Costo de mano de obra 
Otros gastos 
I.V.A. 
Costo total 



ACTA DE ENTREGA - RECEPCION 
En la ciudad de 
de 
una parte el señor 
Superintendente 

de 20_ 

de 

siendo las del día del mes 
reunidos en las oficinas de CFE, comparecen por 

, en su carácter de 
la Zona División 

por la otra parte el señor 
en su carácter de 

, de la compañía 
ambas partes de común acuerdo manifiestan 

haberse cumplido fielmente las normas y procedimientos para la obra 

ubicada en el municipio de , la cual fue 
certificada por el supervisor de CFE el señor 

El señor representante de la 
compañía , hace entrega 
física de las 
instalaciones 

construidas, según convenio No. 
, celebrado por las partes con fecha 

, anexando además con este documento 
el inventario físico valorizado simplificado de las mismas. 

El señor , representante de 
CFE, recibe las instalaciones antes mencionadas, las cuales serán incorporadas al 
patrimonio de la Institución, para realizar a través de las mismas, las funciones que 
le otorga la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica vigente. 

ENTREGA: RECIBE: 

Sr. Sr. 
Razón Social Superintendente de la Zona 

TESTIGO: 
TESTIGO: 

Sr. 
Sr. 
Supervisor de CFE 



COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 
DIVISIÓN 
ZONA^ 

BITACORA DE OBRA 

Nombre de la obra 
Ubicación. 
Contratista 
Fecha 

ANOMALÍAS DETECTADAS Y ACUERDOS ESTABLECIDOS 

FIRMAS AUTORIZADAS 

POR CFE POR EL CONTRATISTA 

SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA 



AUTOBIOGRAFIA 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: C.P. Esteban Quintanilla López 

Estado Civil: Casado, con la Sra. Reyna Marisol Muñoz de Quintanilla, 

con dos hijos, Esteban Quintanilla Muñoz y Sebastián Quintanilla 

Muñoz. 

Domicilio: Yaqui No. 104 Fracc. Azteca, Guadalupe, N.L. 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Monterrey, N.L. 07 de Agosto de 1971 

Nacionalidad: Mexicano 

R.F.C.: QULE-710807-AJO 

Afiliación al IMSS: 03-89-71-0017-2 

Cédula Profesional: 3129367 

Teléfono Particular: (81) 83-67-55-18 

Teléfono Oficina: (81) 83-29-29-09 

E-mail: esteban.quintanilla@cfe.gob.mx 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

Primaria: Esc. Adolfo Prieto, Monterrey, N.L 1977-1983 

Secundaria: Gral. Mariano Escobedo, Guadalupe, N.L. 1983-1986 

Preparatoria: Preparatoria No. 22 UANL Guadalupe, N.L.1986-1988 

Profesional: Licenciatura en Contaduría Publica, FACPYA UANL ,San 

Nicolás Gza, N.L.1988-1993 

mailto:esteban.quintanilla@cfe.gob.mx


EXPERIENCIA LABORAL: 

Empleo Actual 

Antigüedad: 8 años, del 07 de Marzo de 1995 a la fecha 

Empresa: Comisión Federal de Electricidad, División Golfo Norte 

Domicilio: Alfonso Reyes No. 2400 Nte, Tel (81) 83-29-29-09 

Puesto Desempeñados: 

Jefe del Depto. de Contabilidad Divisional, Julio 2001 - a la fecha 

Jefe del Depto. de Presupuestos y Tesorería Divisional, Abril 1998 -

Julio 2001 

Administrador de Zona Saltillo, Marzo 1997 - Abril 1998 

Supervisor Divisional, Depto. de Métodos y Procedimientos, Marzo 

1995-Marzo 1997 




