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Políticas , Bases y Lineamientos en Materia
de Obras Públicas, Servicios Relacionados
con las Mismas y Pidiregas de la Comisión

Federal de Electricidad

La H. Junta de Gobierno de la entidad, en su cuarta sesión ordinaria realizada el día
21 de noviembre de dos mil doce, aprobó el acuerdo que se reproduce a continuación:

ACUERDO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS/20112

"La Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 1 , penúltimo párrafo y 25,
fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 58,
fracción VII, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 28 de su Reglamento,
aprueba las modificaciones : a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras
Públicas , Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal
de Electricidad
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Historial de Autorización.

a. La H. Junta de Gobierno de la entidad, en su reunión ordinaria celebrada
el 27 de noviembre del 2001, dictó la siguiente resolución:

ACUERDO NÚMERO DOSCIENTOS/ 2001.
"Con base en las atribuciones que tiene conferidas esta Junta de Gobierno y con
fundamento en los artículos 58, fracciones 1 y VII de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, y 28 de su Reglamento, así como con los artículos 1 y
25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, este
Órgano de Gobierno aprueba las Políticas , Bases y Lineamientos en materia
de Obras Públicas , Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la
Comisión Federal de Electricidad."

b. La H. Junta de Gobierno de la entidad, en su cuarta sesión ordinaria
realizada el día veintinueve de noviembre de dos mil cinco, aprobó el
acuerdo que se reproduce a continuación:

ACUERDO NÚMERO CIENTO SESENTA12005.
"La Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 25, fracción II de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas , aprueba las
Políticas , Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas , Servicios
Relacionados con las Mismas y Pidiregas 2005 , así como su publicación."

c. La H. Junta de Gobierno de la entidad, en su tercera sesión ordinaria
realizada el día once de septiembre de dos mil siete, aprobó el acuerdo
que se reproduce a continuación:

ACUERDO NÚMERO CIENTO CATORCEI2007
"La Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 1, penúltimo párrafo y
25, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, autoriza la Actualización de las Políticas , Bases y Lineamientos
en materia de Obras Públicas , Servicios Relacionados con las Mismas y
PIDIREGAS , así como su eventual emisión."

d.- La H. Junta de Gobierno de la entidad, en su segunda sesión ordinaria
realizada el día primero de julio de dos mil ocho, aprobó el acuerdo
que se reproduce a continuación:
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ACUERDO NUMERO CINCUENTA Y OCHO/2008
"La Junta de Gobierno, con fundamento en el artículo 1. penúltimo párrafo y
25, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 58, fracción VII, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 28 de
su reglamento, aprueba las modificaciones a los capítulos III y VI de las
Políticas , Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas , Servicios
Relacionados con las Mismas y PIDIREGAS , así como su eventual
emisión."

e. La H. Junta de Gobierno de la entidad, en su tercera sesión ordinaria
realizada el día once de noviembre de dos mil ocho, aprobó el acuerdo que se
reproduce a continuación:

ACUERDO NÚMERO CIENTO CUATRO/2008
"La Junta de Gobierno. con fundamento en el articulo 1, penúltimo párrafo y 25,
fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, 58, fracción VII, de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 28 de
su reglamento, aprueba las modificaciones al numeral "189.5 Precio
aceptable para la Comisión " de las Políticas , Bases y Lineamientos en
materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y
PIDIREGAS, así como su eventual emisión."
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1.- Introducción

De conformidad con lo establecido en los artículos 1, 25, 59 y 99 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, así como en los artículos 9, 11, 25 y 27 de su Reglamento vigentes y en el capítulo 1
"Lineamientos Generales para la Expedición de Políticas, Bases y Lineamientos" del Acuerdo por el que se emiten
diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de septiembre de 2010 y con el
objetivo de administrar los recursos económicos de que dispone la CFE con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados de acuerdo con lo establecido en el
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se elaboró el presente documento
denominado "Políticas , Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las
Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad " (POBALINES), para regular las acciones relativas a la
planeación, programación, presupuesto, contratación, gasto, ejecución y control de las obras públicas. así como de los
servicios relacionados con las mismas, que realice la CFE.

De conformidad con el "Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se
indican", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2010, y la Relación única de la Normativa
Interna de la CFE, publicada el 9 de septiembre de 2010, incluyendo en ella las Políticas, Bases y Lineamientos en
Materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad
y en cumplimiento con el "Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios y obras públicas y servicios relacionados con las mismas", publicado en la misma fecha, se
emiten las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obras Públicas, Servicios Relacionados con las
Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad, con los que se pretende alcanzar los siguientes objetivos,
en armonía con el Artículo 134 Constitucional:

• Que los recursos económicos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

• Que los resultados del ejercicio de dichos recursos sean evaluados por las instancias técnicas de la CFE, con
objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en su presupuesto en los términos del párrafo
anterior.

• Asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento,
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
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2.- Glosario de Términos.

ACEPTACIÓN FINAL 0 DEFINITIVA:
Es la acción por parte de la CFE de recibir todos los trabajos a su entera satisfacción cuando estos se
realizaron conforme a las especificaciones generales y particulares del contrato.

ACEPTACIÓN PROVISIONAL:
Es la acción por parte de la CFE de recibir los trabajos dependiendo de las características, complejidad y su
magnitud, en forma provisional, parcial o total respecto del contrato, sin perjuicio de los procedimientos
establecidos para la aceptación definitiva.

ACREEDORES:
Son las personas que hayan otorgado financiamiento al contratista exclusivamente para las Obras, de
conformidad con los Acuerdos Financieros.

ACUERDOS FINANCIEROS:
Son todos los contratos de crédito, pagarés, contratos de garantía, hipotecas y otros documentos relacionados
con el financiamiento de las Obras, incluyendo cualquier modificación, extensión, renovación, refinanciamiento
y reemplazo de los mismos, pero excluyendo aquellos relacionados con financiamientos otorgados por
cualquiera de los Participantes o por cualquiera de sus Filiales.

ARANCEL:
Significa las tarifas de los impuestos generales de importación y exportación.

ÁREA CONVOCANTE:
Es aquella área de la CFE, que tiene las facultades para realizar los procedimientos de contratación, a efecto
de realizar Obras Públicas o contratar Servicios Relacionados con las Mismas.

ÁREA RESPONSABLE:
Cualquier área de la CFE, funcionalmente involucrada en los procesos de licitación, contratación, ejecución y
administración de obras públicas o servicios relacionados con las mismas bajo la modalidad Pidiregas, de
conformidad con lo establecido en el Título Segundo de estas Políticas, Bases y Lineamientos en materia de
Obras Públicas, Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad.

BEOP:
La bitácora electrónica de obra pública que, por medios remotos de comunicación electrónica, constituye el
medio de comunicación entre las partes de un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la
misma. en la que se registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los
trabajos.

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA o ACEPTACIÓN FINAL:
Documento que emite la CFE en relación con cualquier Obra o Servicio en el que se establece la aceptación
total de la obra o servicio que corresponda.

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL:
Documento que emite la CFE en relación con cualquier Obra o Servicio en el que se establece la aceptación
en forma provisional de la misma, sin perjuicio de los procedimientos establecidos para la aceptación
definitiva.
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CIERRE FINANCIERO:
Se refiere a la fecha en que el contratista cumpla con las condiciones precedentes establecidos en los
Acuerdos Financieros para estar en posibilidad de disponer de los financiamientos de deuda que junto con los
recursos de capital, serán aplicados para la ejecución del Proyecto, así como para el cumplimiento de las
demás obligaciones del contratista en virtud del contrato, bajo el entendimiento que las obligaciones del
contratista derivados del contrato no estarán sujetas a su habilidad de obtener dicho Cierre Financiero.

CFE:
Comisión Federal de Electricidad.

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS:
Comité Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la
Comisión Federal de Electricidad,

COMITÉ REGIONAL DE OBRAS:
Comité Regional de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de las diversas regiones de la
Comisión Federal de Electricidad.

CompraNet:
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales.

CONVOCATORIA:
Documento en el que se establecen los requisitos para participar en una licitación, incluyendo cualesquier
adenda o modificaciones derivado de aclaraciones emitidas por escrito por la CFE.

DÍA BANCARIO:
Se refiere a cualquier día en el cual las instituciones bancarias en la ciudad de México, D.F. y en la ciudad de
Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, presten servicios al público por requisito o
autorización de Ley, excluyendo sábados y domingos.

ENTIDAD, ORGANISMO , CFE, COMISIÓN 0 INSTITUCIÓN:
La Comisión Federal de Electricidad.

ESTATUTO:
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad.

FECHA DE CULMINACIÓN DEL PROYECTO:
Fecha en que la CFE establece con el contratista, la aceptación provisional de la última obra o servicio objeto
del contrato.

GARANTÍA OPERATIVA 0 VICIOS OCULTOS:
Será la que exige la CFE, a fin de garantizar que el Contratista responda por los defectos que resultaren en
las Obras, vicios ocultos, y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados
en el contrato y en el Código Civil Federal.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO:
Será la que exige la CFE al Contratista, para respaldar la oportuna realización de todas sus obligaciones
derivadas del contrato.

LEY:
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPSRM).
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LINEAMIENTOS:
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de
septiembre de 2010.

MANUAL ADMINISTRATIVO:
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

MySAP:
Sistema de Control Administrativo utilizado en la CFE, (Sistemas, Aplicaciones y Productos).

OIC:
Órgano Interno de Control en la CFE, dependiente de la Secretaría de la Función Pública.

PIDIREGAS:
Proyectos de inversión diferida del registro del gasto (Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo).

POBALINES:
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
Pidiregas de la CFE.

PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL:
En su modalidad de discriminación de precios o subsidios al comercio internacional, que consiste en introducir
bienes en el mercado de otro país a precio inferior de su valor normal, cuando su precio de exportación al
exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador.

REGLAMENTO:
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (RLOPSRM).

SOLPED.-
(Solicitud de Pedido) Documento configurado el Sistema MySAP, mediante el cual las áreas requirentes
establecen los requerimientos para iniciar un procedimiento de contratación de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas a las áreas contratantes y en el cual aparecen las especificaciones técnicas. así
como la información necesaria para efectuar su contratación.

RESIDENTE DE OBRA:
Servidor Público designado por la CFE, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el
responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de
las estimaciones presentadas por los contratistas.

SE:
Secretaría de Economía.

SEMARNAT:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

SENER:
Secretaría de Energía.
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SUBCOMITE DE PIDIREGAS:
El Subcomité de Pidiregas en Materia de Obra Pública Financiada de CFE, Órgano Colegiado del Comité
Central de Obras Públicas, Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la CFE.

SFP:
Secretaría de la Función Pública.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN:
El representante del contratista ante la CFE para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

SUPERVISOR DE OBRA:
El servidor público designado por la CFE, o bien, la persona física, incluso el representante legal de una
persona moral, nombrada por contrato, y cuyas funciones específicas son las que establece el Reglamento.

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS:
Significa la fecha en que el contratista haya concluido la ejecución de las obras , de conformidad con las
especificaciones técnicas establecidas en las Bases de Licitación y en el contrato.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO (TLC):
Tratados de Libre Comercio vigentes suscritos por los Estados Unidos Mexicanos.

Las definiciones contenidas en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley, en el artículo 2 de su Reglamento, en los
Lineamientos, en el Manual Administrativo y en el Estatuto, se aplicarán según corresponda en estas POBALINES.

3.- Ámbito de Aplicación y Materia que Regula.

Estas POBALINES son de aplicación general en todas las áreas de la CFE, que tengan a su cargo la contratación de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas desde la Planeación , Programación . Contratación,
Administración , Ejecución , Finiquito y Cierre Administrativo. Tratándose de Obra Pública Presupuestal aplicará el
TÍTULO PRIMERO de las presentes POBALINES; tratándose de Obra Pública Financiada bajo la modalidad
PIDIREGAS aplicará el TÍTULO SEGUNDO.

4.- TÍTULO PRIMERO

OBRA PÚBLICA PRESUPUESTAL

CAPITULO 1

Políticas que orientarán los Procedimientos de Contratación y la Ejecución de los Contratos.

Las áreas que requieran la contratación de Obras Públicas o de Servicios Relacionados con las Mismas deberán
sujetarse a lo dispuesto por el artículo 134 Constitucional.

También deberán tomar en cuenta lo establecido en el artículo 24 de la Ley, dentro del marco de las disposiciones
generales que sobre racionalidad. austeridad y disciplina presupuestaria expida la SFP.
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Para la contratación de Servicios Relacionados con las Obras Públicas, deberán cumplir con lo manifestado en el
artículo 18 de la Ley.

Las Áreas Contratantes de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, serán las facultadas para
atender los requerimientos de las áreas técnicas sobre las contrataciones que respecto a dichas materias requieran.

Las áreas que tienen a su cargo los procesos de contratación y administración de las Obras Públicas presupuestales,
deberán de manera invariable utilizar el Sistema MySAP, emitiendo la SOLPED correspondiente y apegándose a los
procedimientos establecidos en el citado sistema, ya que los resultados obtenidos se utilizan para informar a las
instancias internas y externas que lo requieren.

Asimismo la SFP, ha establecido sistemas para el manejo y control de los procesos de las Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, como son CompraNet y la BEOP, sistemas que invariablemente deberán ser utilizados,
en el proceso que corresponda.

Las Áreas Contratantes se sujetarán a la normatividad interna con que cuenta la CFE.

Para efectos de los informes a que se refieren los artículos 41, 59 y 63 de la Ley, las áreas responsables de la
contratación de las diferentes áreas de la CFE, serán las responsables de integrar la información y de enviarla al
Órgano Interno de Control Regional, el informe correspondiente al artículo 41 deberá ser acompañado del dictamen en
el que se haga constar el análisis de la propuesta y las razones fundadas para la adjudicación del contrato.

CAPITULO II

Bases y Lineamientos que deberá aplicar la CFE.

2.1. Areas de la CFE y nivel jerárquico de los servidores públicos que atenderán y se responsabilizarán de los
diversos actos relacionados con los Procedimientos de Contratación de Obra Pública Presupuestal.

2.1.1 Responsable de analizar los estudios, planes y programas presentados por los particulares, entidades
federativas o municipios, a efecto de determinar si los mismos resultan viables y, en su caso, la
posibilidad de considerarlos dentro de sus programas de obras, conforme a lo dispuesto en el articulo
18 de la Ley y 21 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables:

La Coordinación de Evaluación dependiente de la Subdirección de Programación de la Dirección
General, serán las responsables de determinar la factibilidad de los estudios, planes y programas
recibidos de los particulares, entidades federativas o municipios, a efecto de determinar si los mismos
resultan viables, y en su caso, analizar la posibilidad de considerarlos dentro de su programa de
obras, por lo que dichas propuestas deberán ser turnadas a la citada Coordinación para su análisis.

Los estudios, planes y programas a que hace referencia el quinto párrafo del Artículo 18 de la Ley,
deberán presentarse de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 21 del Reglamento.

2.1.2 Área responsable de elaborar y, en su caso, actualizar el programa anual de obras y servicios
relacionados con las mismas de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 21 y 22 de la Ley:

La Gerencia de Contratos de Obra Pública de la Subdirección de Proyectos y Construcción, con la
información proporcionada por las diferentes Subdirecciones de la CFE. será la responsable de poner
a disposición del público en general, a través de CompraNet y su página de internet el programa
anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y su actualización a que se refiere el
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articulo 22 de la Ley, conforme a las disposiciones que se deberán observar para la utilización del
Sistema Electrónico de Información Gubernamental denominado "CompraNet" emitido y publicado por
la SFP, en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada

Las Residencias Generales y/o Regionales. los Centros de Anteproyecto, el Laboratorio de Hidráulica
y la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil serán las responsables, de la elaboración y actualización
del programa anual de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, el cual se entregará a
la Gerencia de Contratos de Obra Pública por conducto de las Coordinaciones.

Para la Dirección de Operación

Serán las responsables , de la elaboración y actualización del programa anual de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas

• Subdirecciones.
• Coordinaciones.
• Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Producción.
• Gerencia de Centrales Geotermoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Transmisión.
• Gerencias Divisionales de Distribución.
• Áreas de Control.

Para efectos de consolidación de dicho Programa, las Áreas involucradas, pondrán a disposición de
la Gerencia de Contratos de Obra Pública de la Subdirección de Proyectos y Construcción, a más
tardar el día 15 de noviembre de cada año, su Programa Anual de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del siguiente ejercicio, y las actualizaciones mensuales se harán llegar
a la misma Gerencia dentro de los diez primeros días de cada mes, con excepción de aquella
información que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada en los
términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental,

El Comité Central de Obras Públicas, revisará el Programa, modificaciones y presupuesto de las
obras públicas y servicios relacionados con las mismas de conformidad al articulo 25 de la Ley y 27
de su Reglamento.

2.1.3 Los niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar solicitudes de obras o
servicios, así como la forma en que estos deberán documentarla.

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada

El nivel jerárquico de los servidores públicos autorizados para firmar solicitudes de obras o servicios
relacionados con las mismas, serán los Coordinadores, Gerentes de Construcción y Residentes
Generales y/o Regionales, y para la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil serán el Gerente,
Subgerentes, Jefe de Departamento Técnico o Superintendentes.

Para la Dirección de Operación

El nivel jerárquico de los servidores autorizados para firmar las solicitudes de obras o servicios
relacionados con las mismas, serán:
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• Director de Operación.
• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerentes de Planeación y Construcción.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.

• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional

de Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerentes nacionales.
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerentes Comerciales Divisionales.
• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administradores Regionales.
• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo, Petacalco y

Tuxpan. Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del

Centro Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subareas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subárea de Control.

Las solicitudes podrán ser autorizadas por el servidor público que tenga un nivel jerárquico inmediato
inferior al del servidor público que esté facultado para suscribir el contrato, conforme lo dispuesto por el
numeral 2.1.3.1 de estas POBALINES. Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar
los cuadros de facultades correspondientes en donde se establezcan los montos máximos para autorizar
solicitudes de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con base al presupuesto anuall
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autorizado, así como el nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de ausencias del
titular por comisiones de trabajo o goce de periodos vacacionales.

Para las solicitudes de obras públicas o de servicios relacionadas con las mismas que tengan una vigencia
superior a un ejercicio fiscal, se deberán observar las Disposiciones Generales para la celebración de
Contratos Plurianuales, emitidas por la Junta de Gobierno y las disposiciones para contratos cuya vigencia
inicie en el ejercicio fiscal siguiente, dadas a conocer por la Subdirección de Operación Financiera.

La forma en que éstos deberán documentar tal solicitud será a través de una SOLPED , debidamente
justificada , elaborada por el responsable del área requirente , revisada y aprobada por el responsable del
Área de Control Presupuestal central o regional , y autorizada por el servidor público facultado citado
anteriormente.

Para la Contratación de Servicios Relacionados con las Obras Públicas, el responsable del área
requirente previo a la elaboración de la SOLPED debe emitir el dictamen de justificación para llevar a
cabo dicha contratación de acuerdo a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley.

2.1.3.1 Los niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados y los montos que deberán observar los
servidores públicos representantes de la CFE para la firma de los contratos de obras públicas y
servicios relacionados con las mismas:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:

Para Contratos de Obra Pública:

a) Los Contratos adjudicados en las áreas de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada,
podrán ser firmados por el Director de dicha área, por un monto de hasta $5,000'000,000.00 de
pesos.

b) Los Contratos adjudicados en la Subdirección de Proyectos y Construcción, corresponderá
firmarlos al Subdirector de Proyectos y Construcción, por un monto de $25'000,000.00 hasta
S500'000,000.00 de pesos.

c) Los Contratos adjudicados en las áreas de las Coordinaciones de Proyectos: Hidroeléctricos,
Termoeléctricos, Transmisión y Transformación, corresponderá firmarlos a los respectivos
coordinadores, por un monto de hasta $25000.000.00 de pesos.

d) Los Contratos adjudicados en las Gerencias Técnicas ó de Construcción de las diferentes
Coordinaciones de Proyectos, podrán ser firmados por los Gerentes Técnicos ó de
Construcción, por un monto de hasta $12'000,000.00 de pesos.

e) Los Contratos adjudicados en las Residencias Generales y/o Regionales de Construcción
podrán ser firmados por los Residentes Generales y/o Regionales de Construcción, por un
monto de hasta $25000,000.00 de pesos.

f) Los Contratos adjudicados en la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, podrán ser firmados
por el Gerente de Estudios de Ingeniería Civil por un monto de hasta $4'000,000.00 de pesos.

Para Contratos de Servicios Relacionados con las Mismas:
g) Los Contratos que se suscriban en la Subdirección de Proyectos y Construcción y áreas

coordinadas, con montos superiores a $4'000,000.00 de pesos, serán firmados por el
Subdirector de Proyectos y Construcción.

h) Los Contratos cuyos montos no excedan de dicha cantidad serán firmados por los
Coordinadores de Proyectos: Hidroeléctricos, Termoeléctricos y de Transmisión y
Transformación.

i) Corresponderá a los Residentes Generales y/o Regionales de Construcción, suscribir los
contratos en las áreas bajo su cargo , cuyos montos no excedan de $4'000,000.00 de pesos.

13
Aprobadas cuarta sesión ordinaria Junta de Gobierno 21nov2012



j) Los Contratos adjudicados en la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, serán firmados por el
Gerente de Estudios de Ingeniería Civil por un monto de hasta $4'000,000.00 de pesos.

Para la Dirección de Operación:

Para Contratos de Obra Pública:

k) Los Contratos adjudicados en las áreas de la Dirección de Operación, podrán ser firmados por el
Director de dicha área, por un monto de hasta $5,000'000,000.00 de pesos.

1) Los Contratos adjudicados hasta por el monto total del presupuesto asignado a cada
Subdirección corresponderá firmarlos por.

• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos,
• Subdirector de Seguridad Física.

m) Los Contratos adjudicados en las Gerencias Regionales, Áreas de Control, Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricas y el Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, serán suscritos por
los titulares, de cualquier monto y hasta el límite de su presupuesto autorizado para el ejercicio
fiscal de que se trate. Los titulares de las áreas son:

• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.

n) Los contratos adjudicados por un monto de hasta $25000,000.00 de pesos.

• Coordinadores nacionales.

o) Los contratos por un monto de hasta $10'000,000.00 de pesos serán firmados por.

• Gerentes nacionales.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional

de Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Jefes de Unidad nacionales,
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
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• Subgerentes Comerciales Divisionales.
• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Subgerente de Planeación y Construcción.
• Administradores Regionales.
• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo, Petacalco y

Tuxpan.

p) Los Contratos por un monto de hasta $1500,000.00 de pesos serán firmados por:

• Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefatura de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del

Centro Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subareas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subárea de Control.

Para Contratos de Servicios Relacionados con las Mismas:

q) Los Contratos adjudicados hasta por el monto total del presupuesto asignado a cada
Subdirección corresponderá firmarlos por:

• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.

r) Los Contratos adjudicados en las Gerencias Regionales, Áreas de Control, Gerencia de
Proyectos Geotermoeléctricas y la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, serán suscritos por
los titulares, de cualquier monto y hasta el límite de su presupuesto autorizado para el ejercicio
fiscal de que se trate. Los titulares de las áreas son:

• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.

s) Los Contratos cuyos montos no excedan de $4'000,000.00 de pesos serán firmados por.

• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
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Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades correspondientes
en donde se establezcan los montos máximos para la firma de contratos con base al presupuesto anual
autorizado, asi como el nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de ausencias del titular
por comisiones de trabajo o de goce de periodos vacacionales.

Para los contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas, que tengan una vigencia
superior a un ejercicio fiscal, se deberán observar las Disposiciones Generales para la celebración de Contratos
Plurianuales, emitidas por la Junta de Gobierno y las disposiciones para contratos cuya vigencia inicie en el
ejercicio fiscal siguiente, dadas a conocer por la Subdirección de Operación Financiera.

2.1.4 Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de
los procedimientos de contratación o que se relacionen con éste, así como emitir y firmar las actas
correspondientes y encargarse de su notificación; solicitar la cancelación de partidas o procedimientos
de contratación; suscribir los diferentes documentos que se deriven, y para llevar a cabo las
evaluaciones técnica, legal y económica de las proposiciones, así como las áreas responsables a las
que se encuentren adscritos dichos servidores públicos:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
Subdirección de Proyectos y Construcción.

El nivel jerárquico del Servidor Público facultado para llevar a cabo los diversos actos de los
procedimientos de contratación de obra pública presupuestal, emitir y firmar las actas
correspondientes y encargarse de su notificación, no podrá ser inferior al de Jefe de Oficina.

Los niveles jerárquicos del Servidor Público facultado para llevar a cabo la cancelación de partidas o
procedimientos de contratación y suscribir los diferentes documentos que se deriven de los mismos,
son

• Gerente de Contratos de Obra Pública.
• Gerente de Estudios de Ingenieria Civil.
• Gerente de Construcción.
• Residente Regional de Construcción.
• Residente General de Construcción.
• Residente de Actividades Previas.

Para llevar a cabo las evaluaciones técnica , legal y económica de las proposiciones, son:

• Gerente de Contratos de Obra Pública.
• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil.
• Gerente de Construcción.
• Residentes Regionales de construcción.
• Residentes Generales de construcción.
• Jefe de Departamento.
• Jefe de Oficina.
• Residente Técnico.
• Residente de Contratación.
• Residente de Obra.
• Jefes de Centro de Anteproyectos.
• Jefe de Proyectos de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil.
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Para la Dirección de Operación:

Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de los
procedimientos de contratación o que se relacionen con éste, así como emitir y firmar las actas correspondientes y
encargarse de su notificación,

El nivel jerárquico del Servidor Público facultado para llevar a cabo los diversos actos de los
procedimientos de contratación de obra pública presupuestal, emitir y firmar las actas
correspondientes y encargarse de su notificación, no podrá ser inferior al de Jefe de Oficina.

Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para solicitar la cancelación de partidas o procedimientos
de contratación; suscribir los diferentes documentos que se deriven

Los titulares de las áreas requirentes o el servidor público que haya autorizado la requisición o
solicitud de pedido, previa justificación por escrito estarán facultados para solicitar al área contratante
la cancelación de partidas o procedimientos de contratación, conforme los supuestos que establece el
artículo 40 de la Ley.

El nivel jerárquico del Servidor Público facultado para llevar a cabo la cancelación de partidas o
procedimientos de contratación y suscribir los diferentes documentos que se deriven son:

• Director de Operación.
• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerente de Planeación y Construcción.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de

Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerentes nacionales.
• Jefes de Unidad nacionales.
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
• _Subgerentes Come rciales_ Divisionales.
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• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administradores Regionales.
• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula. Manzanillo. Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subareas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subáreas de Control.

Los niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo las evaluaciones técnica, legal y
económica de las proposiciones

La sección técnica de las proposiciones deberá ser evaluada y autorizada invariablemente por el área
requirente, debiendo elaborar los cuadros comparativos correspondientes. La sección económica
deberá ser revisada por el área contratante, tomando en cuenta, en su caso, el resultado de la
evaluación financiera en el caso de que exista un financiamiento. Las evaluaciones económicas
deben ser autorizadas por los servidores públicos responsables del área requirente y del área
contratante, respectivamente.

La sección legal deberá ser revisada por el área contratante, y en caso de ser necesario, deberá
apoyarse con el área jurídica de las áreas centrales o de las Gerencias regionales.

El área requirente, contará con un plazo de 48 horas, previas al fallo, para enviar al área contratante
el resultado de la evaluación.

Para la evaluación de las proposiciones las áreas contratantes y requirentes observarán principios de
transparencia, igualdad, imparcialidad, claridad, objetividad y precisión, por lo que no podrán estar
orientados a favorecer o perjudicar a algún licitante.

Los Servidores Públicos facultados para llevar a cabo las evaluaciones técnica, legal y económica de
las proposiciones, serán responsables de designar personal capacitado y actualizado para realizar
dicha actividad.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades
correspondientes en donde se establezcan las facultades de los servidores públicos para llevar a
cabo las evaluaciones técnicas y económicas de los procedimientos de contratación, así como el
nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de ausencias del titular por
comisiones de trabajo o de goce de periodos vacacionales.

2.1.5 Area responsable y los criterios para determinar los casos en que la contratación deberá ser
plurianual o previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que dicha contratación se
formalice, así como la manera en que habrán de aplicarse. atendiendo a las previsiones

-presupuestales correspondientes. conforme a lo dispuesto por los artículos 2 y 24 tercer párrafo de
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la Ley:

Áreas responsables:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:
• Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
• Subdirección de Proyectos y Construcción.

Para la Dirección de Operación:
• Dirección de Operación.
• Subdirección de Generación.
• Subdirección de Transmisión.
• Subdirección de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirección de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.
• Coordinaciones nacionales.
• Gerencias nacionales.
• Gerencias Regionales de Producción.
• Gerencias de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Transmisión.
• Gerencias Divisionales de Distribución.
• Jefatura de las Áreas de Control.
• Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.

Para la Dirección de Modernización:
• Dirección de Modernización.

Criterios:

Tratándose de obras públicas o de servicios relacionados con éstas que se pretendan ejecutar en dos
o más ejercicios, deberá contarse con la autorización plurianual de conformidad con lo previsto por los
artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y 148 de su
Reglamento, así como en las "Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos
Plurianuales" disponible en la Normateca de la CFE.

2.1.6 El nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado para suscribir el escrito a
que se refieren el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley, así como la forma en que deben
acreditarse los supuestos de excepción a la licitación pública a que hacen referencia las fracciones II,
W. V. VI y VII del artículo 42 de la Ley:

Los niveles jerárquicos de los Servidores Públicos facultados para suscribir el escrito a que se refiere
el artículo 41 de la Ley, son:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:

• Director de Proyectos de Inversión Financiada.
• Subdirector de Proyectos y Construcción.
• Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.
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• Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos.
• Coordinador de Proyectos Termoeléctricos.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residente General de Construcción 1 Querétaro.
• Residente General de Construcción II Rosarito.
• Residente General de Construcción 111 Monterrey.
• Residente General de Construcción IV Mérida.
• Residente General de Construcción V Chihuahua.
• Residente de Actividades Previas y/o General de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos

que se encuentren vigentes.
• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil

Para la Dirección de Operación:

• Director de Operación.
• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.

• Gerente de Proyectos Geotermoeléctncas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.

La forma en que deberán acreditarse los supuestos de excepción a la licitación pública a que hacen
referencia las fracciones II, IV, V. VI y VII del artículo 42 de la Ley , se establece en el Manual del
Comité Central de Obras, así como en el Manual del Comité Regional de Obras.

2.1.7 El cargo de los servidores públicos responsables de autorizar el proyecto ejecutivo y, en su caso, de
elaborar el dictamen técnico para justificar las obras de gran complejidad, para los efectos de lo
dispuesto por el artículo 24 de la Ley.

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
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• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residente General de Construcción 1 Querétaro.
• Residente General de Construcción II Rosarito.
• Residente General de Construcción III Monterrey.
• Residente General de Construcción IV Mérida.
• Residente General de Construcción V Chihuahua.
• Residente de Actividades Previas y/o General de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos

que se encuentren vigentes.
• Subgerente de Diseños de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos.
• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil

Para la Dirección de Operación:

• Director de Operación.
• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
• Subgerentes nacionales.
• Jefes de Unidad nacional.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades
correspondientes en donde se establezcan las facultades de los servidores públicos para elaborar el
dictamen técnico para justificar las obras de gran complejidad, para los efectos de lo dispuesto por el
artículo 24 de la Ley, así como el nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de
ausencias del titular por comisiones de trabajo o de goce de periodos vacacionales.

2.1.8 El cargo del servidor público del área responsable de elaborar y dar seguimiento a los programas que
tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales, en especial de las micro,
pequeñas y medianas, a que alude el artículo 9 de la Ley de Obras:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:

El cargo del Servidor Público no podrá ser inferior de Jefe de Departamento en la Coordinación de
Proyectos de Transmisión y Transformación, Coordinación de Proyectos Termoeléctricos y
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos y para la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil, no
podrá ser inferior a Jefe de Área.
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Para la Dirección de Operación:

El cargo del Servidor Público no podrá ser inferior de Subgerente en las Subdirecciones,
Coordinaciones, Gerencias Nacionales y Regionales.

2.1.9 Área responsable de incorporar la información a CompraNet para que se integre y mantenga
actualizado el registro único de contratistas, previstos en el artículo 74 inciso b) de la Ley de Obras:

Las áreas responsables de la ejecución de los trabajos a través de sus unidades compradoras serán
las encargadas de incorporar la información a CompraNet a fin de integrar y mantener actualizado el
registro único de contratistas, conforme a lo establecido en los lineamientos emitidos por la SFP.

2.1.10 Áreas responsables de la contratación, de elaborar los modelos de convocatoria y contratos, así como
las encargadas de administrar los contratos, de la ejecución de los trabajos, de la aplicación de
deducciones, retenciones, descuentos y penas convencionales y de realizar los convenios
modificatorios, precisando el alcance de las mencionadas responsabilidades:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:

De la contratación y realización de los convenios modificatorios.

Conforme el Articulo 59 de la Ley, las áreas contratantes , bajo su responsabilidad y por razones fundadas y
explicitas, podrán modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, por
incrementos al monto y/o al plazo pactados, mediante convenios modificatorios o convenios adicionales al contrato,
siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a) Que se cuente con presupuesto aprobado y disponible.
b) Que se lleve a cabo dentro de la vigencia de los mismos.

Las áreas contratantes formalizarán mediante convenio con el contratista, cualquier modificación que conforme a lo
señalado anteriormente se acuerde, la cual deberá ser suscrita por el servidor público que suscribió el contrato original
o quien lo sustituya o bien la persona en quien se delegue esta facultad, siempre y cuando cuente con los poderes
necesarios.

• Gerencia de Contratos de Obra Pública.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Noroeste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residencia General de Construcción 1 Querétaro.
• Residencia General de Construcción II Rosarito.
• Residencia General de Construcción III Monterrey.
• Residencia General de Construcción IV Mérida.

• Residencia General de Construcción V Chihuahua.
• Residencia de Actividades Previas y/o de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos que se

encuentren vigentes.
• Gerente Técnico de Proyectos Hidroeléctricos.
• Centro de Anteproyecto.
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• Laboratorio de Hidráulica.
• Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil.

De administrar los contratos , de la ejecución de los trabajos, de la aplicación de deducciones , retenciones,
descuentos y penas convencionales:

El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos. de acuerdo al Articulo 112 del Reglamento designará al
servidor público que fungirá como residente.

• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Noroeste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residencia General de Construcción 1 Querétaro.
• Residencia General de Construcción II Rosarito.
• Residencia General de Construcción III Monterrey.
• Residencia General de Construcción IV Mérida.
• Residencia General de Construcción V Chihuahua.

• Residencia de Actividades Previas y/o de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos que se
encuentren vigentes.

• Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil.

Para la Dirección de Operación:

Áreas responsables de la contratación y realización de modificaciones.

Las áreas responsables de elaborar los contratos y las modificaciones serán las Subgerencias o
Subjefaturas de Recursos Materiales a nivel nacional de:

• Dirección de Operación.
• Subdirección de Generación.
• Subdirección de Transmisión.
• Subdirección de Distribución.
• Subdirección del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirección de Energéticos.
• Subdirección de Seguridad Física.
• Coordinaciones nacionales.
• Gerencias nacionales.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de Control de

Energía.
• Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Unidad Administrativa de la Subdirección de Segad Física.
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Las áreas responsables de elaborar los contratos y las modificaciones serán los departamentos de
Obras Públicas de las siguientes áreas regionales:

• Gerencias Regionales de Producción.
• Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Transmisión.
• Gerencias Divisionales de Distribución.
• Áreas de Control.
• Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Superintendencias de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo, Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Superintendencias de Centrales Generadoras.
• Subáreas de Transmisión.
• Superintendencias de Zona.
• Subáreas de Control.

De administrar los contratos, de la ejecución de los trabajos, de la aplicación de deducciones,
retenciones, descuentos y penas convencionales:

• Coordinaciones nacionales.
• Gerencias nacionales.
• Gerencias Regionales de Producción.
• Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Transmisión.
• Gerencias Divisionales de Distribución.
• Áreas de Control.
• Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de Control de

Energía.
• Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerencias nacionales.
• Jefaturas de Unidad nacionales.
• Subgerencias Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerencias Regionales de Transmisión.
• Subgerencias Divisionales de Distribución.
• Subgerencias Comerciales Divisionales.
• Subgerencias Regionales Administrativos.
• Subgerencias Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administraciones Regionales.
• Administraciones Divisionales.
• Superintendencias de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo, Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefatura de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro
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Nacional de Control de Energía.

• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendencias de Centrales Generadoras.
• Subáreas de Transmisión.
• Superintendencias de Zona.
• Subáreas de Control.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades correspondientes en
donde se establezcan las facultades de los servidores públicos para elaborar contratos, sus modificaciones, y
administrar contratos, así como el nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de ausencias del
titular por comisiones de trabajo o de goce de periodos vacacionales.

De elaborar los modelos de convocatoria y contratos:

El Grupo de Mejora Continua de Obra Pública de la CFE. el cual está integrado por representantes
de las diversas áreas de la CFE, que realizan obra pública y servicios relacionados con las mismas,
los cuales son aprobados por el Comité Central de Obras.

Los modelos de los contratos, con antelación a la aprobación del Comité Central de Obras, deben
ser sometidos a consideración del Área del Abogado General de CFE, para su aprobación
normativa.

Aplicación de retenciones y penas convencionales:

Con la finalidad de facilitar las funciones a los servidores públicos encargados de aplicar las
retenciones y penas convencionales durante el desarrollo de una obra y/o de servicios relacionados,
el Grupo de Mejora Continua de Obra Pública, desarrolló la "Guía de trabajo, para la aplicación de
Retenciones y Penas Convencionales". (Anexo 1) en la cual se muestra el ejemplo para aplicar la
forma y el procedimiento a seguir, documento que se anexa en el numeral 6 del presente documento.

2.1.11 El área o nivel jerárquico del servidor público responsable para determinar la conveniencia de incluir
una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del convenio escrito posterior a la suscripción
de aquél, conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley y 295 de su Reglamento:

Cuando se requiera incluir una cláusula de arbitraje en el contrato o para la firma del convenio
arbitral, conforme a lo dispuesto por el articulo 99 de la Ley y 295 de su Reglamento, el área
requirente será la responsable de determinar su inclusión en el contrato y el área jurídica del área
contratante será la responsable de determinar la forma y términos del contenido de la misma.

2.1.12 El cargo del servidor público que determinará la cancelación de una licitación pública , la rescisión o la
terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la ejecución de los trabajos; los gastos no
recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma del contrato por
causas imputables a la CFE , una terminación anticipada o la suspensión , y las consideraciones
necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión, en apego a lo establecido, en los
artículos 40 , 47 y 60 a 63 de la Ley:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.

Para la cancelación de una licitación pública:
• Subdirector de Proyectos y Construcción.
• Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación,
• Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos.
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• Coordinador de Proyectos Termoeléctricos.

Para la rescisión o la terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la ejecución de los trabajos; los gastos
no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública. la falta de firma del contrato por causas imputables
a la dependencia o entidad, una terminación anticipada o la suspensión, y las consideraciones necesarias para
elaborar el finiquito en el caso de rescisión.

• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residente General de Construcción 1 Querétaro.
• Residente General de Construcción II Rosarito.
• Residente General de Construcción III Monterrey.
• Residente General de Construcción IV Mérida.
• Residente General de Construcción V Chihuahua.

• Residente de Actividades Previas ylo General de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos
que se encuentren vigentes.

• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil.
• Gerente de Contratos de Obra Pública.

Para la Dirección de Operación:
Para la rescisión o la terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la ejecución de los
trabajos; los gastos no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma
del contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, una terminación anticipada o la
suspensión, y las consideraciones necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión.

El cargo del servidor público que determinará la cancelación de una licitación pública, la rescisión o la
terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la ejecución de los trabajos; los gastos no
recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma del contrato por
causas imputables a la CFE, una terminación anticipada o la suspensión, y las consideraciones
necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión, en apego a lo establecido, en los
artículos 40, 47 y 60 a 63 de la Ley:

• Director de Operación,
• Subdirector de Generación.
• Subdirector de Transmisión.
• Subdirector de Distribución.
• Subdirector del Centro Nacional de Control de Energía.
• Subdirector de Energéticos.
• Subdirector de Seguridad Física.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
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• Jefes de las Areas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de

Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerentes nacionales,
• Jefes de Unidad nacionales.
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerentes Comerciales Divisionales.
• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administradores Regionales.
• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo, Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subáreas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subáreas de Control.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades correspondientes en
donde se establezcan las facultades de los servidores públicos que determinen la cancelación de una licitación
pública, la rescisión o la terminación anticipada de un contrato o la suspensión de la ejecución de los trabajos; los
gastos no recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública, la falta de firma del contrato por causas
imputables a la CFE, una terminación anticipada o la suspensión, y las consideraciones necesarias para elaborar el
finiquito en el caso de rescisión, así como el nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de
ausencias del titular por comisiones de trabajo o de goce de periodos vacacionales.

• Subdirector de Proyectos y Construcción.
• Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.
• Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos.
• Coordinador de Proyectos Termoeléctricos.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
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Peninsular.
• Residente General de Construcción 1 Querétaro.
• Residente General de Construcción 11 Rosarito.
• Residente General de Construcción III Monterrey.
• Residente General de Construcción IV Mérida.
• Residente General de Construcción V Chihuahua.

• Residente de Actividades Previas ylo General de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos
que se encuentren vigentes.

• Centro de Anteproyecto.
• Laboratorio de Hidráulica.
• Centro de Anteproyecto.
• Laboratorio de Hidráulica.
• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil.
• Gerente de Contratos de Obra Pública.

Para la Dirección de Operación:

2.1.13 Área responsable de determinar montos menores de las garantías de cumplimiento de los contratos,
así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas en los artículos 48 y 66 de la Ley de Obras o
en su caso, solicitar se haga efectiva:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:
• Subdirección de Proyectos y Construcción.
• Gerencia de Contratos de Obra Pública.

• Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación.
• Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos.
• Coordinación de Proyectos Termoeléctricos.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Noroeste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residencia General de Construcción 1 Querétaro.
• Residencia General de Construcción II Rosarito.
• Residencia General de Construcción III Monterrey.
• Residencia General de Construcción IV Mérida.
• Residencia General de Construcción V Chihuahua.
• Residencia de Actividades Previas y/o General de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos

que se encuentren vigentes.
• Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil.

Para la Dirección de Operación:
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• Coordinaciones nacionales.
• Gerencias nacionales.
• Gerencias Regionales de Producción.
• Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Transmisión.
• Gerencias Divisionales de Distribución.
• Áreas de Control.
• Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de Control de

Energía.
• Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerencias nacionales.
• Jefaturas de Unidad nacionales.
• Subgerencias Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerencias Regionales de Transmisión.
• Subgerencias Divisionales de Distribución.
• Subgerencias Comerciales Divisionales.
• Subgerencias Regionales Administrativos.
• Subgerencias Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administraciones Regionales.
• Administraciones Divisionales.

• Superintendencias de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo, Petacalco y Tuxpan.
Subgerentes nacionales.

• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefatura de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendencias de Centrales Generadoras.
• Subáreas de Transmisión.
• Superintendencias de Zona.
• Subáreas de Control.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades correspondientes en
donde se establezcan las facultades de los servidores públicos que autoricen montos menores de las garantías de
cumplimiento de los contratos, así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas en los artículos 48 y 66 de la
Ley o en su caso, solicitar se haga efectiva, así como el nombramiento de suplentes de los servidores públicos en
caso de ausencias del titular por comisiones de trabajo o de goce de periodos vacacionales.

2.1.14 Áreas responsables de llevar a cabo los trámites necesarios para el pago de las facturas que
presenten los contratistas:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:

• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
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• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
Noroeste.

• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
Occidente.

• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.

Residencia Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación
Peninsular.
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
Residencia
encuentren

General de Construcción 1 Querétaro.
General de Construcción II Rosarito.
General de Construcción III Monterrey.
General de Construcción IV Mérida.
General de Construcción V Chihuahua.
de Actividades Previas y/o de Construcción de Proyectos
vigentes.

Residencias de Obra de Zona.
Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil.
Centros de Anteproyecto.
Laboratorio de Hidráulica.

Para la Dirección de Operación:

Hidroeléctricos que se

• Coordinaciones nacionales.
• Gerencias nacionales.
• Gerencias Regionales de Producción.
• Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerencias Regionales de Transmisión.
• Gerencias Divisionales de Distribución.
• Áreas de Control.
• Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de Control de

Energía.
• Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerencias nacionales.
• Jefaturas de Unidad nacionales.
• Subgerencias Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerencias Regionales de Transmisión.
• Subgerencias Divisionales de Distribución.
• Subgerencias Comerciales Divisionales.
• Subgerencias Regionales Administrativos.
• Subgerencias Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administraciones Regionales.
• Administraciones Divisionales.
• Superintendencias de Complejos Termoeléctricos de Tula , Manzanillo , Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
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• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefatura de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefatura de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendencias de Centrales Generadoras.
• Subáreas de Transmisión.
• Superintendencias de Zona.
• Subáreas de Control.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades correspondientes en
donde se establezcan las facultades de los servidores públicos que autoricen el pago de facturas, así como el
nombramiento de suplentes de los servidores públicos en caso de ausencias del titular por comisiones de trabajo o de
goce de periodos vacacionales.

2.1.15 El nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el cumplimiento de obligaciones
derivadas del contrato, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y su
Reglamento respectivo:

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residente General de Construcción 1 Querétaro.
• Residente General de Construcción II Rosarito.

• Residente General de Construcción III Monterrey.
• Residente General de Construcción IV Mérida.
• Residente General de Construcción V Chihuahua.
• Residente de Actividades Previas y/o de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos que se

encuentren vigentes.
• Jefe del Centro de Anteproyecto.
• Jefe del Laboratorio de Hidráulica.
• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil,

Para la Dirección de Operación:

• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
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• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de

Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerentes nacionales.
• Jefes de Unidad nacionales.
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerentes Comerciales Divisionales.
• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administradores Regionales.

• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula , Manzanillo, Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subáreas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subáreas de Control.

Las áreas administrativas nacionales y regionales podrán elaborar los cuadros de facultades correspondientes en
donde se establezcan las facultades de los servidores públicos que puedan hacer constar el cumplimiento de las
obligaciones sobre contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas , así como el nombramiento
de suplentes de los servidores públicos en caso de ausencias del titular por comisiones de trabajo o de goce de
periodos vacacionales.

21.16 El nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer modificaciones a las
POBALINES, así como la forma en que dichas propuestas serán atendidas por el comité de obras
públicas de la dependencia o entidad , y el plazo en que serán sometidas a la consideración del
órgano de gobierno de la entidad , así como su difusión en los términos del Reglamento
correspondiente.

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:
Los niveles jerárquicos de los servidores públicos encargados de proponer modificaciones a las
POBALINES, son:
• Gerencia de Contratos de Obra Pública.
• Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.
• Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos.
• Coordinador de Proyectos Termoeléctricos.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noreste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Noroeste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Occidente.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Centro.
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• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación Sureste.
• Residente Regional de Construcción de Proyectos de Transmisión y Transformación

Peninsular.
• Residente General de Construcción 1 Querétaro.
• Residente General de Construcción II Rosarito.
• Residente General de Construcción III Monterrey.
• Residente General de Construcción IV Mérida.
• Residente General de Construcción V Chihuahua.
• Residente de Actividades Previas y/o General de Construcción de Proyectos Hidroeléctricos

que se encuentren vigentes.
• Jefe de Centro de Anteproyecto.
• Jefe del Laboratorio de Hidráulica.
• Gerente de Estudios de Ingeniería Civil.

Para la Dirección de Operación:

• Director de Operación.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de

Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerentes nacionales.
• Jefes de Unidad nacionales.
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerentes Comerciales Divisionales.
• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administradores Regionales.
• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo , Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
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• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subáreas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subáreas de Control.

Los servidores públicos citados anteriormente solicitaran al Grupo de Mejora Continua de Obra
Pública a través del Responsable Normativo, las modificaciones a las POBALINES , quien será el
responsable de realizar la revisión y adecuación correspondiente , sometiéndolas al Comité Central de
Obras Públicas para su aprobación, posteriormente serán sometidas al Comité de Directores para su
visto bueno y en su caso , serán sometidas a la Junta de Gobierno para su autorización.

La difusión de dicho documento, se realizará a través del Comité Central de Obras Publicas y del
Grupo de Mejora Continua de Obra Pública.

2.2. Aspectos particulares aplicables durante los procedimientos de contratación, incluyendo la forma en que se
deberán cumplir los términos o plazos a que hacen mención la Ley y su respectivo Reglamento:

2.2.1 La forma en que se acreditará que cuando CFE funja como contratista , cuenta con la capacidad
para ejecutar los trabajos materia de los contratos que celebre con los sujetos a que se refieren el
artículo 1 párrafo cuarto de la Ley, según corresponda:

El área de la CFE que realice el proceso de contratación con alguna Dependencia o Entidad, de
conformidad con el artículo 4 del Reglamento , deberá elaborar una declaración por escrito bajo
protesta de decir verdad, en donde manifieste que dicha área de CFE cuenta con la capacidad para
ejecutar los trabajos materia de los contratos de acuerdo a su objeto.

2.2.2 Las condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la ejecución de obras o la contratación de
servicios relacionados con las mismas, fundados en los casos de excepción a la licitación pública
previstos en los artículos 42 y 43 de la Ley que de acuerdo al objeto y naturaleza de las actividades
de la dependencia o entidad de que se trate, le sean aplicables.

Para la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:

Las condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la ejecución de obras o la contratación de
servicios relacionados con las mismas, Para los casos de excepción a la Licitación Pública será de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en cumplimiento con los artículos 41, 42, 43 y 44 de la Ley, el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año que corresponda y demás
disposiciones aplicables.

Se autoriza al Subdirector de Proyectos y Construcción, a los Coordinadores de Proyectos:
Hidroeléctricos , Termoeléctricos y de Transmisión y Transformación , y a los Residentes Generales
y/o Regionales de Construcción, Gerente de Contratos de Obra Pública y Gerente de Estudios de
Ingeniería Civil . a suscribir los Contratos de Obra Pública , así como los de Servicios Relacionados
con las Mismas , adjudicados mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas
o por adjudicación directa , en ambos casos , al amparo del artículo 43 de la Ley en apego a lo
señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de que se trate.

Para la Dirección de Operación:

Se autoriza a los siguientes servidores públicos a suscribir los Contratos de Obra Pública , así como
los de Servicios Relacionados con las Mismas , adjudicados mediante el procedimiento de invitación a
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cuando menos tres personas o por adjudicación directa , en ambos casos , al amparo del artículo 43
de la Ley en apego a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal de que se trate.

• Director de Operación.
• Coordinadores nacionales.
• Gerentes nacionales.
• Gerentes Regionales de Producción.
• Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Gerentes Regionales de Transmisión.
• Gerentes Divisionales de Distribución.
• Jefes de las Áreas de Control.
• Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Generación.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección de Transmisión.
• Jefe de la Unidad de Control y Gestión de la Subdirección de Distribución.
• Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Subdirección del Centro Nacional de

Control de Energía.
• Jefe de la Unidad de Control Administrativo de la Subdirección de Energéticos.
• Jefe de la Unidad Administrativa de la Subdirección de Seguridad Física.
• Subgerentes nacionales.
• Jefes de Unidad nacionales.
• Subgerentes Regionales de Producción y de Proyectos Geotermoeléctricas.
• Subgerentes Regionales de Transmisión.
• Subgerentes Divisionales de Distribución.
• Subgerentes Comerciales Divisionales.
• Subgerentes Regionales Administrativos.
• Subgerente Administrativo de la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
• Administradores Regionales.
• Administradores Divisionales.
• Superintendentes de Complejos Termoeléctricos de Tula, Manzanillo , Petacalco y Tuxpan.

Subgerentes nacionales.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Generación.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Transmisión.
• Subjefe de la Unidad de Operación y Evaluación Comercial de la Subdirección del Centro

Nacional de Control de Energía.
• Subjefe de Unidad de Recursos Materiales de la Subdirección de Energéticos.
• Superintendentes de Centrales Generadoras.
• Jefes de Subáreas de Transmisión.
• Superintendentes de Zona.
• Jefes de Subáreas de Control.

La suma de los montos no podrá exceder del 30% del presupuesto de inversión total autorizado al
Área Responsable de la Contratación, para el ejercicio presupuestal que corresponda.

En casos excepcionales, podrán exceder dicho porcentaje, siempre que las sumas sean aprobadas
previamente por la Junta de Gobierno de la CFE.

Cuando se re uiera celebrar contratos de Obra Pública o Servicios Relacionados con las Mismas, al

35
Aprobadas cuarta sesión ordinaria Junta de Gobierno 21nov2012



amparo de los supuestos establecidos en el artículo 42 de la Ley, el área responsable de la ejecución
de los trabajos. deberá acreditar el o los criterios en los que se funda el ejercicio de la opción,
conforme a lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley. El referido dictamen será firmado por el titular del
área responsable de la ejecución de los trabajos.

Asimismo, se deberá cumplir con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del articulo 41 de la Ley,
relativo al informe de las operaciones autorizadas y copia de los dictámenes, quedando bajo su
responsabilidad su presentación en tiempo y forma.

En cuanto a lo previsto en el primero y segundo párrafos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones
y convenios adicionales, según corresponda, serán autorizados por el servidor público que suscribió
el contrato.

Para los efectos del artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, los Montos Máximos de Adjudicación Directa y los de Adjudicación Mediante Invitación a
Cuando Menos Tres Personas, de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que
realice la CFE, se calcularán de acuerdo con la tabla que contenga el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del año que corresponda, aplicado al presupuesto autorizado para
realizarlas, que a cada una de las áreas le sea asignada para ejercer.

a) El presupuesto de la Unidad Administrativa u órgano Desconcentrado que sirvió de base para
su aprobación en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de
que se trate; para integrar las cifras, se sumarán las asignaciones o partidas aprobadas en los
Capítulos, Conceptos o Partidas Presupuestales del Clasificador por Objeto del Gasto:

Capítulo 3000.- Servicios generales, exclusivamente:
35101.- Mantenimiento y conservación de inmuebles:

Capítulo 6000.- Obras públicas:
6100.- Obras Públicas:

62905.- Servicios relacionados con la obra pública:

b) La tabla con los montos máximos para adjudicaciones mediante invitación a cuando menos tres
personas o mediante adjudicaciones directas (miles de pesos), contenida en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, que autoriza la Cámara de Diputados para cada Ejercicio Fiscal.

Contando con los elementos anteriores:

1. Obtener la cifra como resultado de sumar las asignaciones o partidas aprobadas en los capítulos,
conceptos o partidas presupuestales del Clasificador por Objeto del Gasto.

2. Obtener el Anexo del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio que corresponda, el
que contiene la tabla con los montos máximos para adjudicaciones mediante invitación a cuando
menos tres personas o mediante adjudicaciones directas (miles de pesos).

3. Localizar en dicho anexo, el monto, en el renglón que encuadre, dentro de la columna con el
título "Presupuesto para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas", entre la
columna, Mayor de, y la columna hasta.

4. Localizar en el mismo anexo, en la intersección de la columna de Monto Máximo de cada Obra o
de Servicio Relacionado con la Obra Pública que podrá adjudicarse por invitación a cuando
menos tres personas o directamente y el seleccionado de la columna con el título "Presupuesto
para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas", el Monto Máximo.
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El Monto Máximo obtenido en el punto 4, será el que podrá hacer uso el Área encargada de llevar a cabo los
procedimientos de la contratación de la obra pública y de los servicios relacionados con la obra pública.

2.2.3 La forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones , conforme a lo dispuesto
en el artículo 74 último párrafo de la Ley.

Las áreas contratantes en apego al último párrafo del artículo 74 de la Ley llevarán a cabo la
devolución de las proposiciones desechadas, cuando así lo solicite el interesado de manera escrita,
en su defecto se procederá a la destrucción de la misma notificando al OIC, sujetándose a los
lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal de fecha 20 de febrero de 2004 , así como al
"Acuerdo por el que emiten las disposiciones generales para la transparencia y los archivos de la
Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Transparencia y Archivos". publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010
emitidos por la Secretaría de Gobernación, publicados en el Diario Oficial de la Federación y
reformado el 27 de julio de 2011, así como la "Ley Federal de Archivos" publicada en el Diario Oficial
el 23 de enero de 2012.

2.3 Aspectos relacionados con obligaciones contractuales, incluyendo la forma en que se deberán
cumplir los términos o plazos señalados en la Ley y su respectivo Reglamento.

2.3.1 Los criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos, los porcentajes de éstos y las
condiciones para su amortización, considerando lo señalado por los artículos 31 fracciones IV, 46
fracción VIII y 50 de la Ley:

El Área Contratante, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de las obras o
servicios relacionados con las mismas, deberá bajo su responsabilidad, prever en los procedimientos
de contratación y posteriormente en el contrato el porcentaje de anticipo y su entrega, sujetándose a
lo establecido en los artículos que integran Capítulo Cuarto "De la Ejecución", la Sección IV, "De los
Anticipos", del Reglamento.

2.3.2 Las bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse por
los anticipos otorgados y el cumplimiento de los contratos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 48
segundo párrafo de la Ley:

Será conforme a lo establecido en los artículos que integran Capítulo Tercero "De la Contratación" la
Sección II "De las Garantías", del Reglamento.

Es conveniente señalar, que el importe del anticipo concedido, será entregado al contratista, una vez
que este haya presentado la fianza correspondiente, y previa aprobación del Área Jurídica del Área
Contratante correspondiente.

2.3.3 Los criterios para exceptuar a los contratistas de la presentación de garantías de cumplimiento del
contrato, en los supuestos a que se refieren el articulo 48 segundo párrafo de la Ley:

El servidor público que firmará el contrato bajo su responsabilidad y sujetándose a lo establecido en
el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley y 90 de su Reglamento, podrá exceptuar a los
contratistas de la presentación de garantías de cumplimiento del contrato.

2.3.4 Los aspectos a considerar para la determinación de los términos, condiciones y procedimiento a
efecto de aplicar las penas convencionales, deducciones, descuentos y retenciones económicas,
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atendiendo lo dispuesto en el artículo 46 Bis de la Ley:

Cuando por la ejecución de los trabajos se presenten atrasos imputables al contratista respecto al
programa vigente, la que consistirá en una retención de cuando menos el uno (1) por ciento mensual
del importe de la obra no ejecutada en ése periodo.

La aplicación de las penas convencionales y retenciones se realizarán de acuerdo a lo establecido en
los artículos 46 Bis de la Ley y del 86. 87, 88 de su Reglamento y la guía para la Aplicación de
Retenciones y Penas Convencionales (Anexo I).

Por el Incumplimiento en la terminación de los trabajos en la fecha pactada en el contrato; se aplicará
una pena de cuando menos el cinco (5) al millar del importe de los trabajos no ejecutados conforme al
programa vigente, por cada día de atraso.

Las deducciones que se tendrán que aplicar durante la administración de un contrato , serán las
siguientes:

Al Contratista al que se le adjudique el Contrato, se le aplicará una deducción en cada una de las
estimaciones que se generen, del cinco (5) al millar por concepto de prestación del Servicio de
Inspección, Vigilancia y Control de las obras y servicios que realiza la Secretaría de la Función
Pública, estipulado en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

Asimismo, se hará la retención del dos al millar como aportación al Instituto de Capacitación de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y, en su caso, los convenios existentes o que se
llegaren a establecer, salvo que el Licitante ganador indique lo contrario por escrito antes de la firma
del Contrato.

Asimismo, se hará la retención del dos al millar de cada una de las estimaciones que se generen
como aportación al Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), también de los convenios
existentes o que llegaren a establecer, salvo que el Licitante ganador indique lo contrario por escrito
antes de la firma del Contrato.

Dichas deducciones estarán indicadas en la Convocatoria y pactadas en el contrato correspondiente.

Las deducciones a aplicar por parte de la CFE a los Contratistas deberán quedar previamente
establecidas en el Contrato celebrado entre las partes.

5.• TITULO SEGUNDO:
Lineamientos para los Procedimientos de Licitación y Contratación de Proyectos de Infraestructura

Productiva de Largo Plazo (Pidiregas en la Modalidad de Obra Pública Financiada).

Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo de inversión directa o Pidiregas (obra pública financiada)
se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su Reglamento, el Acuerdo por el cual se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas,
así como por las Políticas, Bases y Lineamientos que a continuación se describen

Capítulo 1
De las Autorizaciones.
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1. Las autorizaciones mínimas necesarias para llevar a cabo los procedimientos de contratación de los
proyectos Pidiregas bajo la modalidad de obra pública financiada de inversión directa son las
siguientes:

1.1. Autorización del Proyecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
1.2. Dictamen favorable del experto , sobre el análisis de factibilidad técnica , económica y ambiental de conformidad

con el Artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Presupuestaria y Artículo 53 de su
Reglamento.

1.3. Oficio de Autorización de la inversión financiada directa , de conformidad con el Artículo 32 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Capítulo II
De las Convocatorias

Requisitos Previos:

2. Previamente a la emisión de cualquier Convocatoria, el Área Convocante deberá contar con lo
siguiente:

2.1. Autorizaciones previstas en el Capítulo I de este Titulo.
2.2. El modelo de Convocatoria aprobado por el Subcomité de Pidiregas.
2.3. Ingresar a CompraNet el proyecto de Convocatoria, cuando menos 10 días hábiles, antes de la publicación de

la Convocatoria.

Capítulo III

Áreas y Nivel Jerárquico de los Servidores Públicos que Atenderán y se Responsabilizarán de los Diversos
Actos Relacionados con los Procedimientos de Contratación.

3. Área responsable de analizar los estudios, planes y programas presentados por los particulares, entidades
federativas o municipios, a efecto de determinar la posibilidad de considerarlos dentro de sus programas
de obras.

o Area: Subdirección de Programación
o Responsables: Subdirector de Programación
o Coordinador de Planificación
o Área: Subdirección de Distribución
o Responsables: Subdirector de Distribución
o Coordinador de Distribución

4. Área responsable de elaborar y actualizar el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE).

o Área: Subdirección de Programación
o Responsables: Subdirector de Programación
1,1 Coordinador de Planificación

5. Niveles jerárquicos de los servidores públicos autorizados para firmar solicitudes de obras, y forma en que
éstos deberán documentar tal solicitud.

o Subdirector de Desarrollo de Proyectos
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Gerente de Proyectos de Productores Externos de Energía
Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Dirección de Proyectos de
Inversión Financiada.

La solicitud deberá ser formulada por escrito , acompañando la documentación que se relaciona en el Anexo II de
estos POBALINES

6. Niveles jerárquicos de los servidores públicos facultados para llevar a cabo los diversos actos de los
procedimientos de contratación o que se relacionen con éste.

6.1. Difusión del Proyecto de Convocatoria.

Gerente de Proyectos de Productores Externos de Energía
Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Subdirección de Desarrollo de
Proyectos.

6.2. Publicación de la Convocatoria y sus modificaciones.

o Gerente de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada
o Subgerente de Procesos de Licitación

Jefe del Departamento de Procesos de Licitación de la Subdirección de Contratación de Proyectos de
Inversión Financiada.

63. Publicación del Resumen de la Convocatoria.

o Gerente de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada
o Subgerente de Procesos de Licitación

Jefe del Departamento de Procesos de Licitación de la Subdirección de Contratación de Proyectos de
Inversión Financiada.

6.4. Visita al Sitio y firma de Minuta de Trabajo correspondiente.

Gerente de Proyectos de Productores Externos de Energía
Gerente de Proyectos de Líneas y Subestaciones de la Subdirección de Desarrollo de Proyectos de
Inversión Financiada.
Residente de Obra
Residente o Responsable técnico de la Subdirección de Proyectos y Construcción.
Residente de Obra
Jefe del Proyecto respectivo de la Subdirección de Generación.
Residente de Obra
Jefe del Proyecto respectivo de la Subdirección de Distribución.
Residente de Obra
Jefe del Proyecto respectivo de la Subdirección de Transmisión.

6.5 Juntas de Aclaraciones.

6.5.1. Presidir las Juntas de Aclaraciones.
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o Gerente de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada
o Subgerente de Procesos de Licitación

Jefe del Departamento de Procesos de Licitación de la Subdirección de Contratación de Proyectos de
Inversión Financiada.

6.5.2. Atender las solicitudes de Aclaraciones.

o Gerente de Proyectos de Productores Externos de Energía
Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Subdirección de Desarrollo de
Proyectos.

6.5.3. Presidir, emitir y firmar las actas de los eventos públicos de la licitación correspondiente y encargarse de su
notificación.

o Gerente de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada
o Subgerente de Procesos de Licitación
- Jefe del Departamento de Procesos de Licitación de la Subdirección de Contratación de Proyectos de

Inversión Financiada.

6.6. Solicitar la cancelación de procedimientos de contratación.

o Director de Proyectos de Inversión Financiada
o Subdirector de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada
o Subdirector de Proyectos y Construcción
o Subdirector de Desarrollo de Proyectos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Director de Operación
o Subdirector de Generación
o Subdirector de Distribución
o Subdirector de Transmisión de la Dirección de Operación.

6.7. Suscribir los diferentes documentos que se deriven del proceso de licitación y para llevar a cabo las
evaluaciones técnica, legal y económica de las proposiciones.

6.7.1. Evaluación Legal:

o Abogado General.
e Gerente de Asuntos Legales Internacionales e Inversiones de la Oficina del Abogado General.

6.7.2. Evaluación Técnica:

Subdirector de Desarrollo de Proyectos.
Gerente de Proyectos de Productores Externos de Energía.
Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Subdirección de Desarrollo de
Proyectos.

6.7.3. Evaluación Económica:

o Subdirector de Proyectos y Construcción
Coordinador de Proyectos Termoeléctricos
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o Coordinador Proyectos de Transmisión y Transformación
o Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Subdirección de Proyectos y Construcción.
o Subdirector de Generación
o Coordinador de Generación Termoeléctrica
o Coordinador de Generación Hidroeléctrica
o Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas de la Subdirección de Generación.
o Subdirector de Distribución
o Coordinador de Distribución
o Gerente de Normalización de la Subdirección de Distribución.
o Subdirector de Transmisión
o Coordinador de Transmisión de la Subdirección de Transmisión.

Gerente de Análisis de Proyectos de la Subdirección de Contratación de Proyectos de Inversión
Financiada.

6.8. Emisión y firma del Fallo:

o Director de Proyectos de Inversión Financiada
Subdirector de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada de la Dirección de Proyectos de
Inversión Financiada.

6.9. Firma del contrato:

o Director de Proyectos de Inversión Financiada
Subdirector de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada de la Dirección de Proyectos de
Inversión Financiada.

Y a solicitud de éstos, los contratos serán firmados conjuntamente con:

o Director de Operación.
o Subdirector de Generación.
o Subdirector de Distribución.
o Subdirector de Transmisión.
o Coordinador de Generación Termoeléctrica.
o Coordinador de Generación Hidroeléctrica.
o Coordinador de Distribución.
o Gerente de Normalización.
o Coordinador de Transmisión de la Dirección de Operación.

En el caso de contratación por la modalidad de adjudicación directa, distinta a la contemplada en el numeral
12.3 (contratos de obra pública financiada a precios unitarios derivados de lo dispuesto en los artículos 229 y
230 del Reglamento de la Ley), el Director de Proyectos de Inversión Financiada o el Subdirector de
Contratación de Proyectos de Inversión Financiada, firmará el contrato con base en el dictamen remitido por el
área responsable de la adjudicación y ejecución; en este caso los contratos serán firmados además por-

o Director de Operación.
o Subdirector de Generación.
o Subdirector de Distribución.
o Subdirector de Transmisión de la Dirección de Operación.
o Subdirector de Proyectos y Construcción de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.

En el caso excepcional de la contratación bajo la modalidad de adjudicación directa, la Dirección o Subdirección
del Área Responsable correspondiente, será la responsable de obtener las autorizaciones, dictaminaciones,
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realizar el proceso de la adjudicación directa, así como de la administración del contrato, de la ejecución de los
trabajos y de la información que deba presentarse.

6.10. Publicación del Fallo:

Gerente de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
Subgerente de Procesos de Licitación.
Jefe del Departamento de Procesos de Licitación de la Subdirección de Contratación de Proyectos de
Inversión Financiada.

Responsable y criterios para determinar los casos en que la contratación deberá ser plurianual o previa al
inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que dicha contratación se formalice, así como la manera en
que habrán de aplicarse, atendiendo a las previsiones presupuestales correspondientes . conforme a lo
dispuesto por los artículos 23 y 24 tercer párrafo de la Ley.

o Director de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Proyectos y Construcción.
o Subdirector de Desarrollo de Proyectos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Director de Operación.
o Subdirector de Generación.
o Subdirector de Distribución.
o Subdirector de Transmisión de la Dirección de Operación.
o Subdirector de Programación de la Dirección General.

Nivel jerárquico del servidor público de las áreas requirentes facultado para suscribir el escrito a que se
refiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley, así como la forma en que deben acreditarse los
supuestos de excepción a la licitación pública a que hacen referencia las fracciones II, IV, V, VI y VII del
artículo 42 de la Ley.

o Subdirector de Proyectos y Construcción.
o Subdirector de Desarrollo de Proyectos.
o Coordinador de Proyectos Termoeléctricos.
o Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación
o Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Generación.
o Subdirector de Distribución.
o Subdirector de Transmisión.
o Coordinador de Generación Termoeléctrica.
o Coordinador de Generación Hidroeléctrica.
o Coordinador de Distribución.
o Coordinador de Transmisión.
o Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
o Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
o Gerentes Regionales de Producción.
o Gerentes Divisionales de Distribución de la Dirección de Operación.

Fracción II, No Aplica.

Fracción IV, No aplica.
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Fracción V, No aplica.

Fracción VI, presentación de: (i) soporte documental, secciones o clausulado de la Convocatoria o del Contrato, en
donde se establezca el procedimiento para llevar a cabo la rescisión administrativa y (ii) oficio y/o notificación
firmados por el representante legal de la CFE, en donde se establezca la resolución para la rescisión
administrativa.

Fracción VII, presentación del Acta correspondiente en donde se establezcan las causas de haber declarado
desierta la licitación, debidamente firmada por: (i) los representantes de la CFE. (ii) los licitantes participantes, (iii)
de ser el caso, el Testigo Social designado y (iv) de ser el caso, el Notario Público que dio fe de los hechos.

9. Cargo de los servidores públicos responsables de autorizar el proyecto ejecutivo y , en su caso , de elaborar
el dictamen técnico para justificar las obras de gran complejidad , para los efectos de lo dispuesto por el
articulo 24 de la Ley.

o Subdirector de Proyectos y Construcción.
o Subdirector de Desarrollo de Proyectos.
o Coordinador de Proyectos Termoeléctricos,
o Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.
o Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Generación.
o Subdirector de Distribución,
o Subdirector de Transmisión.
o Coordinador de Generación Termoeléctrica.
o Coordinador de Generación Hidroeléctrica.
o Coordinador de Distribución.

Coordinador de Transmisión de la Dirección de Operación.

10. Cargo del servidor público del área responsable de elaborar y dar seguimiento a los programas que
tengan por objeto promover la participación de las empresas nacionales , en especial de las micro,
pequeñas y medianas , a que alude el artículo 9 de la Ley .

Subdirector de Desarrollo de Proyectos.
Gerente de Proyectos de Productores Externos de Energía.
Gerente de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Subdirección de Desarrollo de
Proyectos.

11. Área responsable de incorporar la información a CompraNet para que se integre y mantenga actualizado
el registro único de contratistas , previsto en el artículo 74 inciso b ) de la Ley .

o Gerencia de Contratación de Obra Pública de la Subdirección de Proyectos y Construcción.

12. Áreas responsables de la contratación , de elaborar los modelos de Convocatoria y contratos , así como
las encargadas de administrar los contratos, de la ejecución de los trabajos , de la aplicación de
deducciones, retenciones , descuentos y penas convencionales y de realizar y firmar los convenios
modificatorios, adenda y memoranda de aclaraciones , así como los contratos de obra pública financiada
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a precios unitarios derivados de lo dispuesto en los artículos 229 y 230 del Reglamento de la Ley,
precisando el alcance de las mencionadas responsabilidades.

12.1. De la contratación:

Dirección de Proyectos de Inversión Financiada:
Firma del contrato.

c Subdirección de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada:
Firma del contrato.

o Gerencia de Licitaciones y Contratación de Proyectos de Inversión Financiada:
Coordinar el proceso de formalización del contrato de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.

Las áreas responsables de la elaboración, integración y revisión de los anexos de los contratos son:

o Subdirección de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirección de Desarrollo de Proyectos.
o Subdirección de Proyectos y Construcción.
o Coordinación de Proyectos Termoeléctricos.
o Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación.
o Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos.
a Gerencia de Proyectos de Líneas y Subestaciones.
o Gerencia de Proyectos de Productores Externos de Energía.
o Gerencia Técnica de Proyectos Termoeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirección de Generación.
o Subdirección de Distribución.
o Subdirección de Transmisión.
o Coordinación de Generación Termoeléctrica.
o Coordinación de Generación Hidroeléctrica.
o Coordinación de Distribución.
o Coordinación de Transmisión.
o Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
o Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas.
o Gerencias Regionales de Producción.
o Gerencias Divisionales de Distribución de la Dirección de Operación.

12.2. De la elaboración de los modelos de Convocatoria y contratos:

o Subdirección de Desarrollo de Proyectos:
Coordinar el proceso de elaboración.

o Gerencia de Proyectos de Productores Externos de Energía:
Elaborar modelo de Convocatoria y contrato para proyectos de generación.
Gerencia de Proyectos de Líneas de Transmisión y Subestaciones:
Elaborar modelo de Convocatoria y contrato para proyectos de líneas de transmisión y subestaciones de la
Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.

12.3. De la administración de los contratos, de la ejecución de los trabajos, de la aplicación de deducciones,
retenciones, descuentos y penas convencionales y de realizar y firmar los convenios modificatorios, adenda y
memoranda de aclaraciones, así como los contratos de obra pública financiada a precios unitarios derivados de
lo dispuesto en los artículos 229 y 230 del Reglamento de la Ley, y de elaborar las razones fundadas o
dictámenes técnicos que los justifiquen:

o Subdirección de Proyectos y Construcción.
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a Coordinación de Proyectos Termoeléctricos.
o Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación.
o Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirección de Generación.
o Subdirección de Distribución.
o Subdirección de Transmisión.
o Coordinación de Generación Termoeléctrica.
o Coordinación de Generación Hidroeléctrica,
o Coordinación de Distribución.
cc Coordinación de Transmisión.
o Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.
o Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas.
o Gerencias Regionales de Producción.
o Gerencias Divisionales de Distribución de la Dirección de Operación.

13. Cargo del servidor público que determinará la cancelación de una licitación pública , la rescisión o la
terminación anticipada de un contrato , la suspensión de la ejecución de los trabajos ; los gastos no
recuperables a cubrir por una cancelación de licitación pública , por la falta de firma del contrato por
causas imputables a la Entidad o por una terminación anticipada o la suspensión , y las consideraciones
necesarias para elaborar el finiquito en el caso de rescisión , en apego a lo establecido en los artículos 40,
47 y 60 a 63 de la Ley.

o Director de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Desarrollo de Proyectos.
o Subdirector de Proyectos y Construcción.
o Coordinador de Proyectos Termoeléctricos.
o Coordinador de Proyectos de Transmisión y Transformación.
o Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Generación.
o Subdirector de Distribución.
o Subdirector de Transmisión.
o Coordinador de Generación Termoeléctrica.
o Coordinador de Generación Hidroeléctrica.
o Coordinador de Distribución.
o Coordinador de Transmisión.
o Gerente de Centrales Nucleoeléctricas.
o Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas.
o Gerentes Regionales de Producción.
o Gerentes Divisionales de Distribución de la Dirección de Operación.

14. Área responsable de determinar , en su caso , montos menores de las garantías de cumplimiento de los
contratos , así como de sustituir o cancelar las garantías señaladas en los artículos 48 y 66 de la Ley, y,
solicitar se haga efectiva.

Subdirección de Proyectos y Construcción.
Coordinación de Proyectos Termoeléctricos.
Coordinación de Proyectos de Transmisión y Transformación.
Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
Subdirección de Generación.
Subdirección de Distribución.
Subdirección de Transmisión.
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o Coordinación de Generación Termoeléctrica.
o Coordinación de Generación Hidroeléctrica.
o Coordinación de Distribución.
o Coordinación de Transmisión.
o Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas.

Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas de la Dirección de Operación.

15. Áreas responsables de llevar a cabo los trámites necesarios para el pago de las facturas que presenten
los contratistas.

o Subdirección de Proyectos y Construcción
o Coordinación de Proyectos Termoeléctricos
o Coordinación Proyectos de Transmisión y Transformación
o Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirección de Generación
o Subdirección de Distribución
o Subdirección de Transmisión
o Coordinación de Generación Termoeléctrica
o Coordinación de Generación Hidroeléctrica
o Coordinación de Distribución
o Coordinación de Transmisión
o Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas
o Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricas
o Gerencias Regionales de Producción
c> Gerencias Divisionales de Distribución de la Dirección de Operación

16. Nivel jerárquico de los servidores públicos que harán constar el cumplimiento de obligaciones derivadas
del contrato , de conformidad con lo dispuesto por la Ley y su Reglamento.

o Subdirector de Proyectos y Construcción
o Coordinador de Proyectos Termoeléctricos
o Coordinador Proyectos de Transmisión y Transformación
o Coordinador de Proyectos Hidroeléctricos
o Residentes de Obra o equivalentes de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada.
o Subdirector de Generación
o Subdirector de Distribución
o Subdirector de Transmisión
o Coordinador de Generación Termoeléctrica
o Coordinador de Generación Hidroeléctrica
o Coordinador de Distribución
o Coordinador de Transmisión
o Gerente de Centrales Nucleoeléctricas
o Gerente de Proyectos Geotermoeléctricas
o Gerentes Regionales de Producción
o Gerentes Divisionales de Distribución

Residentes de Obra o equivalentes de la Dirección de Operación.

17. Nivel jerárquico de los servidores públicos encargados de proponer modificaciones a las POBALINES, así
como su difusión.

Director de Proyectos de Inversión Financiada
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o Subdirector de Contratación de Proyectos de Inversión Financiada
o Subdirector de Desarrollo de Proyectos
o Subdirector de Proyectos y Construcción de la Dirección de Proyectos de Inversión Financiada
o Director de Operación
o Subdirector de Generación
o Subdirector de Distribución
o Subdirector de Transmisión de la Dirección de Operación

Capítulo IV
Aspectos particulares que deberá aplicar la Entidad durante los procedimientos de contratación

18. Forma en que se acreditará que la dependencia o entidad que funjan como contratistas de la Comisión,
cuenta con la capacidad para ejecutar los trabajos materia de los contratos que celebre con los sujetos a
que se refiere el artículo 1 párrafo cuarto de la Ley de Obras.

El área que realice el proceso de contratación con alguna Dependencia o Entidad, de conformidad con el
artículo 4 del Reglamento, deberá solicitar la documentación razonable de experiencia y especialidad en las
obras de que se trate, para corroborar que dicha dependencia o entidad cuenta con la capacidad para ejecutar
los trabajos materia de los contratos de acuerdo a su objeto.

19. Condiciones conforme a las cuales deberá sujetarse la ejecución de obras o la contratación de servicios
relacionados con las mismas , fundados en los casos de excepción a la licitación pública previstos en los
artículos 42 y 43 de la Ley que , de acuerdo al objeto y naturaleza de las actividades de la Entidad le sean
aplicables.

Serán las mismas que las establecidas en el Título Primero, numeral 2.22 de estos POBALINES.

20. Forma y términos para la devolución o destrucción de las proposiciones , conforme a lo establecido en el
último párrafo del artículo 74 de la Ley y 264 de su Reglamento.

Los licitantes podrán solicitar la devolución de proposiciones desechadas, lo cual deberá constar por escrito
firmado por el Representante Legal del licitante.

El término para proceder a la devolución solicitada, será dentro de los treinta días posteriores a su solicitud,
una vez transcurridos los sesenta días naturales contados a partir del fallo respectivo, conclusión de la
inconformidad e instancias subsecuentes, en su caso

Las dos proposiciones solventes con mayor puntaje de calificación cuando se aplique el criterio de
evaluación por puntos, o cuyos precios fueron más bajos, si se utilizó el criterio binario, u otras proposiciones
que determine CFE, no serán devueltas ni destruidas y pasaran a formar parte de los expedientes de CFE.

Transcurridos tres años contados a partir de la emisión del certificado de aceptación definitiva del proyecto o
de la última obra del proyecto y una vez incorporada la información del proceso licitatorio (desde la
convocatoria y hasta la suscripción del contrato) al Sistema de Información de Proyectos, se podrá al termino
del siguiente ejercicio fiscal. iniciar la destrucción de los archivos documentales, con la intervención del
órgano Interno de Control y dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos generales para la
organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal de fecha 20 de febrero de 2004 , así como al "Acuerdo por el que emiten las disposiciones generales
para la transparencia y los archivos de la Administración Pública Federal y el Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Transparencia y Archivos", publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de julio de 2010 y reformado el 27 de julio de 2011, así como la "Ley Federal de Archivos" publicada en
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el Diario Oficial el 23 de enero de 2012

21. Precio aceptable para la Comisión.

Con el propósito de reforzar los mecanismos de transparencia respecto del precio del contrato aceptable y que
puede pagar la CFE, en términos de lo establecido en los artículos 40 de la Ley y 71 de su Reglamento, la
Entidad podrá identificar de manera indubitable el límite máximo para el precio del contrato por las obras a
contratar. El precio máximo que la CFE podrá pagar, será identificado utilizando alguna de las siguientes
opciones: (i) incluyéndolo dentro de un sobre cerrado y sellado, que será rubricado en el acto de presentación y
apertura de proposiciones por los representantes de los licitantes que quieran hacerlo y por los servidores
públicos que intervengan en dicho evento; o (ii) mediante su inserción en la propia Convocatoria del proyecto de
que se trate.

22. Carta Compromiso.

En la Convocatoria se establecerá la obligación del Licitante de presentar en su proposición una Carta
Compromiso dirigida a la Entidad, que contenga todos los elementos considerados en el modelo incluido en la
Convocatoria. en la cual acepte expresamente de manera incondicional sujetarse a los términos establecidos en
la Convocatoria,

La omisión de la Carta Compromiso y/o la falta de firma de la Carta Compromiso por parte del Licitante y/o en
su caso, la falta de firma del representante legal de alguno de los miembros del Consorcio, o que la misma no
cumpla con los elementos del modelo incluido en la Convocatoria, será motivo para desechar la proposición.

23. Errores aritméticos.

De existir diferencias entre los totales asentados por el Licitante en los formatos OE y los totales que resulten de
la verificación realizada por la CFE, prevalecerán los totales determinados por la CFE, en la inteligencia de que
la CFE no realizará corrección alguna a los demás Anexos económicos de la Proposición. La suma de los
totales propuestos por el Licitante o, en su caso, los totales determinados por la CFE, será el precio del contrato
ofertado, si así lo determina la correspondiente Convocatoria.

24. Aplicación de criterios de evaluación por puntos.

La aplicación de criterios de evaluación por puntos se ceñirá a lo establecido en los Lineamientos para la
aplicación del criterio de evaluación de proposiciones a través del mecanismo de puntos o porcentajes en los
procedimientos de contratación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010, o
por la normatividad que los sustituya, así como por las opiniones normativas y criterios que emita la Secretaría
de la Función Pública a este respecto.

25. De la Firma del contrato.

Previo a la firma del contrato, el Licitante ganador deberá presentar para su cotejo original o copia certificada de
los documentos a que se refieren las fracciones VI y VII del articulo 61 del Reglamento. Sin embargo, para el
caso de las escrituras constitutivas y poderes de los representantes, la Entidad los conservará en original o
copia certificada.

En el caso de que el contrato se suscriba con una nueva sociedad en términos de la Ley, que constituya el
Licitante ganador que presento una proposición conjunta, dicho contrato deberá ser firmado además del
representante legal de la nueva sociedad, obligada y solidariamente por todos y cada uno de los integrantes de
dicho Licitante.
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Capítulo V
Aspectos que deberá aplicar la Entidad en relación con obligaciones contractuales

26. Criterios conforme a los cuales se podrán otorgar anticipos , los porcentajes de éstos y las condiciones
para su amortización.

No aplica a proyectos Pidiregas.

27. Bases, forma y porcentajes a los que deberán sujetarse las garantías que deban constituirse por el
cumplimiento de los contratos, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 48 segundo párrafo de la Ley.

27.1. Entrega, Forma y Duración, y Cobro de Garantías.

27.1.1. Entrega.

(a) Garantía de Cumplimiento.- En los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria y el fallo, el
licitante ganador deberá entregar a la CFE dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que
haya recibido la notificación del fallo, pero invariablemente con anterioridad a la firma del contrato, una
fianza y/o una carta de crédito incondicional e irrevocable, conforme lo establecido en la Convocatoria, a
favor de la CFE por un monto mínimo del 10% (diez por ciento) y un máximo del 25% (veinticinco por
ciento), que se calculará de manera anual, del monto del presupuesto autorizado para el proyecto
correspondiente en el ejercicio de que se trate, a fin de garantizar el debido, propio y absoluto
cumplimiento por parte del contratista de todas sus obligaciones derivadas del contrato.

Dentro de los límites indicados en el párrafo anterior, el porcentaje de la garantía de cumplimiento podrá
variar, según las características del proyecto respectivo. siendo el Área Responsable del proyecto la
encargada de determinarlo e incluirlo en la Convocatoria.

De igual forma el Área Responsable del Proyecto, deberá determinar el monto anual para cada uno de los
ejercicios e incluirlo en la Convocatoria.

(b) Garantía Operativa.- En los términos y condiciones establecidos en la Convocatoria y el contrato, el
contratista deberá entregar a la CFE. una carta de crédito incondicional e irrevocable por el 10% (diez por
ciento) del monto autorizado para el proyecto correspondiente en el último ejercicio, a fin de garantizar la
continuidad de la operación de las obras, incluyendo sin limitación, para responder por los defectos que
resultaren en las obras, vicios ocultos, y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el
contratista en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil Federal.

En ningún caso se exceptuará el otorgamiento de la Garantía de Cumplimiento.

27.1.2. Forma y Duración.
La Garantía de Cumplimiento y la Garantía Operativa deberán constituirse en los formatos que para tal
efecto se incluyan en la Convocatoria y en el contrato correspondiente. La Garantía de Cumplimiento deberá
permanecer en vigor hasta la fecha de terminación del proyecto respectivo y la aceptación provisional del
mismo por parte de la CFE. La Garantía Operativa permanecerá en vigor hasta la aceptación definitiva de la
obra última.

27.1.3. Cobro.

La CFE tendrá el derecho de hacer efectivas la Garantía de Cumplimiento y la Garantía Operativa con el
propósito de cobrar (1) penas convencionales y deducciones o descuentos, (II) reembolsos de cantidades

50
Aprobadas cuarta sesión ordinaria Junta de Gobierno 21nov2012



pagadas en exceso por la CFE, (III) pagos de indemnizaciones y (IV) cualquier otra obligación de pago a
cargo del contratista y en favor de la CFE.

28. Aspectos a considerar para la determinación de los términos , condiciones y procedimiento a efecto de
aplicar las penas convencionales , deducciones , descuentos y retenciones económicas, atendiendo lo
dispuesto en el artículo 46 Bis de la Ley.

Los porcentajes de penas convencionales y deducciones o descuentos por incumplimiento de obligaciones
contractuales se establecerán por el Área Responsable del proyecto respectivo, considerando lo señalado en la
Ley y su Reglamento y en criterios y opiniones normativas emitidos por la SFP, según sus características, y
serán informados por dicha área al Subcomité de Pidiregas en Materia de Obra Pública Financiada.

28.1, Penas Convencionales por Retraso en la Ejecución de las Obras.

Si la terminación de las obras no ocurre en o antes de la fecha programada correspondiente por causas
imputables al contratista, éste deberá pagar a la CFE, como pena convencional por el retraso, una cantidad
calculada mediante la aplicación de los porcentajes y para los períodos indicados en el contrato, sobre la
porción del precio del contrato atribuible a la parte de la obra retrasada conforme al programa de ejecución
convenido y a los reportes de avances mensuales, en la inteligencia de que la cantidad máxima agregada
pagadera conforme a esta disposición respecto al retraso en alcanzar la terminación de las obras, en ningún
caso podrá ser superior en su conjunto al monto de la Garantía de Cumplimiento, en los términos y condiciones
que se establezcan en el contrato.

28.2. Deducciones por Incumplimiento de Valores Garantizados, distintos a la Capacidad Neta Garantizada y a la
Disponibilidad.

El incumplimiento de los valores garantizados en cualquier obra que forme parte del proyecto dará el derecho a
la CFE a realizar las deducciones establecidas en la Convocatoria a la licitación y/o el contrato respectivo y
deducirá del precio del contrato los montos que resulten.

28.3. Indemnización por Rescisión.

De producirse la rescisión por causas imputables al contratista, la CFE tendrá derecho a cobrar las penas
convencionales que correspondan conforme a lo establecido en esta sección o cobrar el sobrecosto que resulte
de la contratación de los trabajos faltantes, la opción que se adopte atenderá a la que indemnice mejor a la
CFE, debiendo el Área Responsable fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra, y
además, hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento a título de indemnización por rescisión, conforme a los
términos que se establezcan en el contrato.

28.4. Deducciones por Incumplimiento en el Porcentaje de Integración Nacional.

El contratista deberá cumplir con el porcentaje de integración nacional requerido en la Convocatoria del
proyecto respectivo o con el porcentaje de integración nacional que el mismo ofertó en su proposición, en los
términos y condiciones establecidos en el contrato correspondiente. La Secretaría de Economía y la Secretaría
de la Función Pública en el ámbito de sus atribuciones y en el momento que lo determinen podrán verificar el
cumplimiento del grado de integración nacional del proyecto en su conjunto y, en su caso, instruirán a la CFE
sobre la correcta aplicación de las deducciones.

Si en la fecha de culminación del proyecto, se determina que la integración nacional de las Obras alcanzadas
por el contratista es menor al porcentaje requerido en la Convocatoria o al ofertado por el contratista en su
proposición, según se establezca en la Convocatoria, la CFE deducirá del precio del contrato los montos que se
establezcan en la misma y en el contrato correspondiente por dicho incumplimiento.
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28.5. Deducciones por Incumplimiento en el Porcentaje de Mano de Obra Nacional.

El contratista deberá cumplir con el porcentaje de mano de obra nacional establecido en la Convocatoria,
considerándose como tal las actividades realizadas por especialistas, técnicos y administrativos nacionales, así
como cualquier otra actividad de naturaleza similar que se requiera para la ejecución de las obras realizadas por
personas de nacionalidad mexicana.

Si en la fecha de culminación del proyecto, la CFE determina que el porcentaje de mano de obra nacional
alcanzado por el contratista es menor al requerido en la Convocatoria, la CFE deducirá del precio del contrato
una cantidad igual a la establecida en la Convocatoria y/o en el contrato.

28.6. Deducciones por Incumplimiento en la Contratación de MIPYMES.

El contratista deberá cumplir con la subcontratación del número de MIPYMES a que se haya comprometido en
su proposición de conformidad con lo dispuesto en la Convocatoria.

Si en la fecha de culminación del proyecto resulta que el contratista subcontrató un número menor de MIPYMES
al comprometido en su proposición técnica, la CFE deducirá del precio del contrato una cantidad igual a la
establecida en la Convocatoria o contrato.

28.7. Deducción por Incumplimiento de la Capacidad Neta Garantizada.

Si después de realizadas las pruebas que se determinen en la Convocatoria y el contrato, la capacidad de la
central correspondiente resulta inferior a la capacidad garantizada establecida en la convocatoria o a la ofertada
por el contratista en su propuesta, según se establezca en la convocatoria y/o en el contrato respectivos, la CFE
realizará una deducción en los términos que se establezcan en la Convocatoria y en el contrato respectivos.

28.8. Deducción por Incumplimiento en la Disponibilidad

Si durante el periodo de verificación establecido en la Convocatoria y/o el contrato el factor de disponibilidad de
la central correspondiente es menor al establecido en la Convocatoria o al ofertado por el contratista en su
propuesta, según se establezca en la convocatoria y/o en el contrato respectivos, la CFE realizará una
deducción en los términos que se establezcan en la Convocatoria y en el contrato respectivos. Dicha deducción
se ejecutara contra la Garantía Operativa.

28.9. Límite Agregado de Penas Convencionales y Deducciones.

El límite agregado total de las penas convencionales por atraso establecidas en el contrato, no podrá en ningún
caso ser superior en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. Para estos efectos exclusivamente,
se considerará que el monto de la Garantía de Cumplimiento que fungirá como límite agregado total de las
penas convencionales por retraso, será aquel monto que resulte el mayor de los montos anuales del
presupuesto autorizado en el ejercicio de que se trate para el proyecto.

La CFE podrá establecer un limite agregado total de las penas convencionales por atraso y por deducciones por
incumplimiento de valores garantizados, integración nacional, mano de obra nacional, contratación de
MYPIMES, capacidad neta garantizada, disponibilidad y cualquier otro rubro que establezca. en términos de la
Convocatoria y el contrato respectivos, mismo que será determinado por el Área Responsable.

28.10. Del Pago a los Contratistas.

A más tardar a las 2 :00 P.M., hora de Nueva York, en la fecha en que cualquier parte del precio del contrato o,
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de ser aplicable, el valor de terminación, se haga exigible, la CFE pagará al contratista, sin deducción (excepto
por lo que se estipule en el contrato o por los Impuestos que deban ser retenidos de acuerdo con las Leyes
Aplicables), la porción del precio del contrato o el valor de terminación aplicable, según sea el caso, en dólares
americanos, mediante transferencia electrónica en fondos inmediatamente disponibles a la cuenta en la Ciudad
de Nueva York, Estado de Nueva York. Estados Unidos de América, que el contratista indique en su momento
por escrito a la CFE en los términos que se establezcan en el contrato, a menos que se trate del impuesto al
valor agregado causado o que el contratista prefiera que el correspondiente pago de la porción del precio del
contrato o del valor de terminación aplicable, se haga en pesos mexicanos, en cuyos casos el pago se realizará
mediante transferencia electrónica en fondos inmediatamente disponibles a la cuenta en la Ciudad de México,
Estados Unidos Mexicanos, que el contratista indique en su momento por escrito a la CFE en los términos que
se establezcan en el contrato, aplicando el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato
anterior a la fecha en que se realice el pago.

Si cualquier pago conforme al contrato se hace exigible en un Día que no sea un Día Bancario, dicho pago
deberá realizarse en el siguiente Día Bancario.

En caso de que el pago se haga en territorio nacional, se hará en moneda nacional y al tipo de cambio que
publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, para solventar obligaciones denominadas en
moneda extranjera, el día hábil bancario inmediato anterior a que se haga dicho pago.

29. De las Prórrogas o Diferimientos a las Fechas de los Programas de Ejecución de los contratos.

Ajustes a las Fechas de Eventos Críticos. Las fechas del programa de ejecución podrán ser ajustadas sólo por:

(a) Caso fortuito o fuerza mayor; incluyendo sin limitación fuerza mayor gubernamental;

(b) Por actos, omisiones o incumplimientos de la CFE. incluyendo sin limitación cualquier solicitud de la CFE
de modificaciones en el alcance de las Obras.

Las prórrogas o diferimientos de las fechas de los programas de ejecución de los trabajos pactadas en los
contratos, deberán primeramente notificarse por escrito en términos de lo señalado en el contrato para tal
efecto. debiendo formalizarse posteriormente mediante acuerdo por escrito debidamente suscrito por cada parte
del contrato, de conformidad con lo establecido en el numeral 30.1 de estas Políticas, Bases y Lineamientos.

30. De los Requisitos para la Formalización de los Convenios.

30.1. Modificaciones y Renuncias.

Cualquier modificación o aclaración al contrato deberá efectuarse mediante acuerdo previo por escrito
debidamente suscrito por cada parte en el contrato, de conformidad con lo establecido en el Artículo 59 de la
Ley y en el Capítulo Tercero, Sección III del Reglamento, en lo que les resulten aplicables. La renuncia por
cualquiera de las partes a alguna estipulación del contrato deberá hacerse por escrito y deberá estar
debidamente suscrita por la parte renunciante.

El Área Responsable de la CFE que promueva la modificación será la responsable de elaborar y suscribir las
razones fundadas y explicitas o dictamen técnico y aportar la documentación necesaria y suficiente que
justifiquen la modificación o renuncia , así como de suscribir el convenio correspondiente en términos del
numeral 12.3 de este Título. .
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30.2. Trabajos Adicionales y Compensación de Obras.

Para la contratación y pago de trabajos no considerados en los alcances de los contratos de obra celebrados a
precio alzado o en la parte de los contratos mixtos de dicha naturaleza , se estará a lo dispuesto en los artículos
229, 230, 231 y232 del Reglamento.

31. Seguros.

El contratista deberá obtener, una póliza de seguro integral a primer riesgo, contra todo riesgo, en los términos y
condiciones que se establezcan en el contrato.

El contratista deberá obtener, una o más pólizas de seguro que cubran la responsabilidad civil del contratista y
de los subcontratistas y proveedores en los términos y condiciones establecidos en el contrato.

El contratista deberá obtener cualquier otra cobertura que la CFE estime conveniente y se establezca
expresamente en el contrato, considerando las características particulares del proyecto en cuestión.

El Área facultada para la determinación de las sumas aseguradas es la Unidad de Riesgos.

32. Impuestos.

El contratista deberá asumir y pagar todos los impuestos existentes o que pudieran entrar en vigor, causados
por el contratista o sus empleados en relación con la celebración o el cumplimiento del contrato, incluyendo, sin
limitación, los siguientes:

a) Impuestos y gravámenes sobre sueldos y salarios y cualesquiera otros pagos hechos al personal y todas
las contribuciones de seguridad social aplicables y cargos laborales; y

b) Aranceles e impuestos de importación que pudieran causarse por la importación de materiales a México.
La CFE y el contratista aceptan reconocerse los aumentos o disminuciones en los aranceles e impuestos
de importación, a partir de la fecha de presentación de la propuesta. Dicho reconocimiento procederá
cuando efectivamente se presenten las variaciones y se referirá exclusivamente al costo directo derivado
de dicho incremento o disminución y no se podrá incluir en el mismo ningún cargo adicional por costos
indirectos o de financiamiento.

Las variaciones en los conceptos referidos en el inciso (b) anterior, deberán acreditarse con (1) la
documentación razonable a satisfacción de la otra parte y (II) un dictamen emitido por los auditores externos
de la parte que alegue dicha variación. El incremento o disminución, se pagará o descontará, en su caso, del
precio del contrato o del valor de terminación.

33. Solución de Controversias.

Las controversias que deriven del contrato, serán resueltas mediante los siguientes mecanismos:
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a. De común acuerdo entre las partes , a través de la integración de un comité consultivo compuesto por
igual número de representantes de alto nivel designados por las partes , o a través del procedimiento de
conciliación,

b. Las controversias en materia técnica, mediante peritaje en los términos y condiciones que se establezcan
en el contrato.

c. Las demás controversias distintas a las técnicas, mediante arbitraje en los términos y condiciones que se
establezcan en el contrato.

Asimismo, en el contrato se podrán establecer otros mecanismos de solución de controversias distintos a los
anteriores, en términos del artículo 102 de la Ley.

34. Reportes de Avance de Obra.

El contratista proporcionará a la CFE periódicamente, dentro del plazo que fije el contrato, a partir de la firma del
mismo y hasta el mes en el que ocurra la fecha de terminación de las Obras del proyecto, un reporte de avance
en original al residente de obra y con copia a las Subdirecciones que expresamente se estipulen en el contrato,
en el que se describa el avance de las obras que forme parte del proyecto durante el período inmediato anterior,
mismo que deberá incluir como mínimo la información que se estipule en el contrato, respecto al periodo en
cuestión. En caso de terminación anticipada del contrato dichos reportes, una vez reconocidos por la CFE,
serán vinculatorios para las partes.

35. Rescisión del contrato.

El contrato deberá contener eventos de incumplimiento, tanto del contratista como de la CFE, específicamente
determinados. Entre ellos deberán figurar íntegramente, aquellos que se señalan en la Ley y su Reglamento.

En el procedimiento de rescisión, se otorgará al contratista la garantía de audiencia en los términos de la Ley y
su Reglamento. También se otorgarán derechos no sustantivos y plazos adicionales a los Acreedores del
contratista para subsanar los incumplimientos del contratista.

El Área Responsable de la ejecución de las obras, atendiendo a las características, complejidad y magnitud del
proyecto que corresponda, determinará la conveniencia de rescindir el contrato considerando lo dispuesto en la
Ley, su Reglamento y en los criterios emitidos por la SFP al respecto.

36. Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

36.1. Liberación de Responsabilidad.

Salvo lo previsto expresamente en el contrato, ninguna de las partes será responsable por daños, reclamos o
demandas de cualquier naturaleza derivadas de retrasos o incumplimientos de sus obligaciones en virtud del
contrato cuando dicho retraso o incumplimiento sea atribuible a un caso fortuito o fuerza mayor.

36.2. Derecho de Terminación por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos por un período que se
establezca en el contrato , mismo que no podrá ser mayor a 180 días consecutivos o 270 Días no consecutivos,
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el contratista podrá optar por la terminación anticipada del contrato. En tal caso deberá solicitarla a la CFE,
quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito
respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga la declaratoria correspondiente
conforme al procedimiento previsto en el contrato, pero si la CFE no contesta en dicho plazo, se tendrá por
aceptada la petición del contratista.

Los plazos indicados deberán ser determinados por las Áreas citadas en el punto 12.3 de estas Pobalines.

37. Límite de Responsabilidad.

No obstante cualquier disposición en contrario contenida en el contrato, ninguna de las partes será
responsable por daños y perjuicios indirectos o mediatos de cualquier tipo que se deriven o que de alguna
manera se relacionen con el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del contrato.

El monto máximo de responsabilidad contractual incluyendo de manera enunciativa pero no limitativa, las
obligaciones de pago de las penas convencionales y los descuentos o deductivas por incumplimiento de
obligaciones contractuales, a cargo del Contratista, será el precio del contrato.

38. Transferencia del contrato; subcontratos.

38.1. Transferencia.

El contratista no podrá ceder o transferir ninguno de sus derechos u obligaciones conforme al contrato, excepto
los derechos de cobro. La CFE otorgará, con la firma del contrato, su consentimiento al contratista para que
éste pueda ceder dichos derechos de cobro a los Acreedores, en la inteligencia de que el contratista deberá
notificar por escrito a la CFE que ha realizado tal cesión. La CFE podrá ceder o transferir libremente la totalidad
o parte de sus derechos y obligaciones de acuerdo con el contrato a cualquier persona, siempre y cuando la
CFE garantice al contratista el cumplimiento de todas las obligaciones así transferidas.

38.2 Subcontratación.

En los términos que se establezcan en la Convocatoria y el contrato, el contratista podrá celebrar subcontratos
para la ejecución de parte de las Obras que específicamente se haya indicado en la Convocatoria y/o en el
contrato, o previa autorización escrita de la CFE.

39. Financiamiento.

El contratista será el único responsable de obtener y mantener en vigor, con base exclusivamente en sus
propios medios y sin recurrir a la CFE, todo el financiamiento necesario para la ejecución de las Obras y la
culminación del Proyecto, en la inteligencia de que (1) la CFE no otorgará ningún anticipo ni realizará pago
alguno por avance de las Obras antes de su fecha de terminación o de la terminación anticipada del contrato y
(II) las obligaciones del contratista bajo el contrato en ninguna forma serán o estarán sujetas a su habilidad de
obtener dicho financiamiento o a llegar al Cierre Financiero.

Sin limitar el alcance de las obligaciones del contratista conforme al párrafo anterior, en caso de que el
contratista obtenga financiamiento otorgado o garantizado por Eximbanks o agencias de crédito para la
exportación en condiciones que, a criterio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sean similares a las
que rigen para las entidades públicas en general, la CFE, en un plazo que acordará la CFE y el Eximbanks o
agencia de crédito para la exportación respectivo, el que en ningún caso será superior a 60 días a partir de la
fecha de firma del contrato, y siempre que hubiere obtenido la autorización de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y el consentimiento del Eximbanks o agencia de crédito para la exportación de que se trate,
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asumirá a partir de esa fecha las obligaciones de pago de dicho financiamiento a través de un vehículo
financiero, establecido por la CFE. cuyas obligaciones serán garantizadas por la CFE o una Sociedad Nacional
de Crédito en la inteligencia de que, en todo momento la obligación de pago conforme a los financiamientos
asumidos conforme a este numeral estará condicionada a que ocurra la Aceptación Provisional de la Obra de
que se trate y respecto a la cual el Eximbanks o agencia de crédito para la exportación hubiera otorgado
financiamiento. El importe principal del financiamiento preferencial que sea asumido por la CFE le será
deducido al contratista de la porción del precio del contrato que se le habrá de pagar.

40. Documentación Relacionada con Fuentes de Financiamiento Eximbanks u otras Agencias de Crédito para
la Exportación (ECA's)

La CFE podrá obtener financiamiento con garantía de un Eximbanks o de cualquier otra agencia de crédito para
la exportación (ECA), en relación con los pagos que deba efectuar al contratista de conformidad con el contrato
En caso de que la CFE así lo solicite , el contratista deberá proporcionar a la CFE, directamente a la misma o a
una institución bancaria que en su oportunidad la CFE notifique , la documentación e información que se
requiera , relacionada con la compra en el extranjero de materiales y la contratación de servicios , incluyendo de
ser necesario , la información y documentación que pudiera ser requerida por la CFE para asumir los
financiamientos a que se refiere el numeral 39 anterior, en la inteligencia de que dicha información y
documentación deberá ser entregada por el contratista a la CFE a la brevedad posible , pero en ningún caso
después de los 60 días siguientes a la fecha de pago por el contratista de los materiales o servicios en cuestión.
Si el contratista no proporcionara oportunamente a la CFE la información y documentación requerida de
conformidad con esta disposición , la CFE podrá suspender la emisión del Certificado de Aceptación Provisional
correspondiente hasta que dicha información y documentación requeridas le sean proporcionadas.

41. Costos Financieros.

En relación con el pago de gastos financieros a cargo del contratista o la CFE , se deberán incluir en el contrato
tasas de interés diferenciadas respecto de montos en moneda nacional y moneda extranjera.

Capítulo VI
Disposiciones Generales

42. De la observancia de los modelos de Convocatorias aprobadas por el Subcomité Pidiregas en las
Convocatorias de los proyectos en específico.

Se aplicará lo establecido en el artículo 31 de la Ley y 44, 45, 46 y 61 de su Reglamento y los requisitos
señalados en los Tratados de Libre Comercio de los que México sea parte, considerando en su caso, lo
estipulado en el artículo 5 de la Ley.

Adicionalmente a las disposiciones señaladas en el párrafo anterior, corresponde al Área Convocante, y a las
demás Áreas Responsables de la CFE que participan en los procesos de licitación, contratación, ejecución y
administración del proyecto de que se trate, la observancia de los modelos de las Convocatorias dictaminados
por el Subcomité Pidiregas, quedando entendido que cualquier modificación a las mismas, serán
responsabilidad de las propias áreas, de acuerdo a su competencia, según en el proceso en el que participen.

43. De los supuestos no previstos.

De conformidad con el Articulo 25 fracción II de la Ley de Obras y con el articulo 9 de su Reglamento, los
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supuestos no previstos en las presentes, previa solicitud por escrito de cualquier área de la entidad, serán
analizados por el Subcomité de Pidiregas y sometidas a la consideración del Comité Central de Obras Públicas,
Prestación de Servicios Relacionados con las Mismas y Pidiregas de la CFE para su autorización.

44. De las estipulaciones especiales en los proyectos Pidiregas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 241 del Reglamento, los modelos de contrato incluidos en los
modelos de Convocatoria de los diversos tipos de proyectos, deberán incluir las estipulaciones especiales que
sean necesarias por tratarse de proyectos de inversión financiada, así como de las características y naturaleza
de los bienes inmuebles involucrados, entre otros aspectos, considerando para ello lo señalado en el artículo 6
del Reglamento. Entre dichas estipulaciones especiales deberán preverse invariablemente las relativas a otorgar
certeza a los Acreedores de los proyectos, tales como derechos de terminación, indemnizaciones por retrasos no
imputables a los contratistas que tengan como consecuencia demora en las fechas de pago pactadas y cláusulas
de solución de controversias expeditas. entre otras.

6.• TITULO TERCERO

Dirección de Administración.

Capitulo 1.- Áreas y Nivel Jerárquico de los Servidores Públicos que Atenderán y se Responsabilizarán de
los Diversos Actos Relacionados con los Procedimientos de Contratación:

1. Área responsable y los criterios para determinar los casos en que la contratación deberá ser plurianual o
previa al inicio del ejercicio fiscal siguiente de aquél en que dicha contratación se formalice, así como la
manera en que habrán de aplicarse, atendiendo a las previsiones presupuestales correspondientes,
conforme a lo dispuesto por los artículos 23 y 24 tercer párrafo de la Ley:

Para la Dirección de Administración
• Dirección de Administración.

Coordinación de Administración.
Gerencia de Administración y Servicios.

Criterios:

Tratándose de obras públicas o de servicios relacionados con éstas que se pretendan ejecutar en dos o
más ejercicios, deberá contarse con la autorización plurianual de conformidad con lo previsto por los
artículos 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla y 148 de su Reglamento, así
como en las "Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales" disponible en la
Normateca de la CFE.

2. Las áreas responsables de la contratación y ejecución de los trabajos de obra pública que se realicen
en el ámbito de la Dirección de Administración, son las siguientes:

a) Tratándose de Contratos de Obra Pública.

• Coordinación de Administración
• Gerencia de Administración y Servicios

b) Tratándose de Contratos de Servicios Relacionados con la Obra Pública.

• Coordinación de Administración
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c) Tratándose de Acuerdos de obra por Administración Directa.

• Coordinación de Administración

d) Tratándose de Convenios modificatorios que conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o
plazo

• Coordinación de Administración
• Gerencia de Administración y Servicios

e) Tratándose de suspensión temporal, terminación anticipada, o rescisión del contrato.

• Coordinación de Administración
• Gerencia de Administración y Servicios

3.- Los actos relativos a los procedimientos de contratación , firma de los contratos, ejecución e información
de los trabajos de obra pública que se realicen en el ámbito de la Dirección de Administración , serán de
la responsabilidad de los servidores públicos siguientes:

a) Tratándose de la firma de los Contratos de Obra Pública.

• Coordinador de Administración
• Gerente de Administración y Servicios

b) Tratándose de los procedimientos de contratación.

• Coordinador de Administración
• Gerente de Administración y Servicios
• Jefe de la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo
• Departamento de Servicios de Apoyo

c) Tratándose de la Ejecución.

• Jefe de la Unidad de Servicios Generales y de Apoyo
• Jefe de la Oficina de Diseño y Supervisión de Obra

d) Tratándose de la Información.

• Gerencia de Administración y Servicios
• Unidad de Servicios Generales y de Apoyo
• Departamento de Servicios de Apoyo

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO .- Las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas , Servicios

Relacionados con las Mismas y Pidiregas , entrarán en vigor al día siguiente al de su aprobación por la H . Junta de
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Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abrogan las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas, Servicios
Relacionados con las Mismas y Pidiregas aprobadas por la H. Junta de Gobierno de la Comisión Federal de
Electricidad con fecha once de noviembre de 2008, así como su enmiendas y reformas

ARTÍCULO TERCERO.- Todos aquellos procesos de licitación y contratación anteriores a la fecha en que entren en
vigor las presentes Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas. Servicios Relacionados con las
Mismas y Pidiregas, se regirán por las disposiciones internas que al momento de su inicio o celebración,
respectivamente, se encontraban vigentes.

7.- ANEXOS

ANEXO 1

Guía para la aplicación de Retenciones y Penas Convencionales

Objetivo
Establecer la metodología para el cálculo y aplicación de las retenciones y penas convencionales durante la
administración de un contrato de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

Referencias
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Artículo 46 Bis

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Artículo 86
Artículo 87
Artículo 88.

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Numeral 4, "Macroproceso de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas", Apartado 4.4,
"Autorización de estimaciones", fracción 4.4.3 Determinar y/o constatar las deducciones que resultan
aplicables a la estimación de que se trata (penas convencionales y/o retenciones),

Convocatoria a la Licitación

Numeral, "Condiciones Complementarias", aplicación de penas convencionales (retenciones y/o sanciones

Contrato.
Clausula, "Sanciones por incumplimiento del programa"

Definiciones
a. Retención

Son sanciones económicas aplicadas al contratista por atraso en el programa de ejecución de los
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trabajos , las cuales deben ser devueltas al Contratista siempre y cuando regularice los tiempos de atraso
con respecto al programa convenido y así haya sido pactado en el Contrato.

b. Penas Convencionales.
Son sanciones económicas que son aplicadas por día de atraso en la fecha pactada en el contrato para
la conclusión total de las obras ó en el cumplimiento de las fechas críticas pactadas en el contrato,

c. Fechas críticas.
Es cualquier fecha que haya sido pactada en el Contrato en la cual el Contratista deberá haber
completado las obras determinadas y pactadas contractualmente.

Desarrollo (Se hace mención que para el presente ejercicio se consideran periodos mensuales, los
estarán sujetos a lo que se establezca en la convocatoria para cada obra).

Retenciones y/o Devoluciones.

La retención en el primer mes se calculara multiplicando el importe de la obra no ejecutada en el periodo
según el programa vigente (avance real contra programado) por el porcentaje acordado en el contrato y
por un mes (ya que se trata del primer mes).

Las retenciones en los demás meses se calculara multiplicando los importes de la obra atrasada según el
programa vigente (avance real contra programado) por el porcentaje acordado en el contrato y por el
número de meses que lleve el atraso de cada uno de dichos importes.

Si como consecuencia de la comparación señalada anteriormente, el importe de la obra realmente
ejecutada, es menor de la que debió realizarse, conforme al programa general de ejecución de los
trabajos, la CFE retendrá el (mínimo 1 %) de la diferencia de dichos importes, multiplicada por el número
de (periodos) transcurridos a partir de la fecha en la cual se encuentran en atraso los trabajos, hasta el de
la revisión.

Por lo tanto, se hará la retención o, en su caso la devolución que corresponda, conforme a la fecha de
corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato.

Al término de cada periodo establecido en el programa general de ejecución de los trabajos, se calculará
la retención o, en su caso, la devolución, a fin de que el importe que resulte se incluya en la estimación
correspondiente.

Las retenciones calculadas tendrán el carácter de definitivas, quedando en poder de la CFE si a la fecha
pactada de terminación de los trabajos, éstos no han sido concluidos.

De resultar saldo a favor de EL CONTRATISTA por concepto de retenciones , una vez concluida la
totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales , procederá la devolución de éste.

Penas Convencionales

2. Si EL CONTRATISTA no concluye la obra en la fecha pactada en el contrato, como pena convencional
deberá cubrir a la CFE la cantidad de (mínimo cinco al millar ) sobre el monto correspondiente a la parte de
los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente y se aplicará sobre los montos a
ejecutar del contrato.

Las penas convencionales se aplicarán por cada día natural de atraso, hasta el momento en que la obra
quede concluida a entera satisfacción de CFE. Si EL CONTRATISTA continúa ejecutando trabajos en el
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periodo de penalización, deberán ajustarse las penas, descontando los importes de los trabajos que se
vayan ejecutando, considerando para su cálculo las fechas de corte de las estimaciones señaladas en la
cláusula del contrato y por lo consiguiente en el programa general de ejecución de los trabajos.

La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminación del plazo , se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado la
CFE.

Ejemplo de Aplicación de Retenciones y Penas Convencionales

En este ejemplo, el contratista se atrasa los 4 primeros meses (pero en este caso el atraso es hasta de tres
meses, y puede apreciarse el canasteo que hay que hacer para la aplicación de penas, debido a que en el
contrato se pactó que debían multiplicarse por el número de meses que tenían de atraso) y en el mes 5 se
empareja, en ese momento ya se le devuelven todas las retenciones que llevaba después vuelve a atrasarse a
partir del mes 6 y hasta el mes 11 que es el último en programa, en ese caso no se le devuelven las
retenciones y se convierten el una bolsa de donde se cobraran las penas que se le empiezan a aplicar hasta la
terminación de la obra

Ejemplo de aplicación de penas convencionales

Mes1 Mes2 Mes 3 Meso Mes5 Mesó Mes? Mesé

'

Mes 10 Mes 11 Mes 1, Mes 13

p'o U'ar 1 15 2 2 31 42 321 27 22 1 16 11

7 25 45 71 1034 :4 7 79 204 2432 254 254 254

1

10 días

35 1 1 2 150 80 1 2( 9

35 5 6 13 10 . 143 11 34 19 23 34 241 25 31 2543

dd/xum 65 1% 394 4
6-1 a l 129 9 (.

65.1% ,1mes 45X 1% x 2meses 35x1 % x 3meses 18X1%e2meses

0.6 0 1 .0 0.3

753X1% x lmes 153X1% x 2meses 118x1% x3m,'_.,'_ 111X1%, 2meses

1.5 3 06 1 i'

206x 1%x lmes 206, 1%x 2meses

2 06 4.1

260x 1%x Imes

2

set F 5 2 .3 61 2 6 C 02 04 06 J.°. 098 L47

Dt_•('r; 0.65 24_ 61 102 6 Ci¡ 07 0.4 06 083 08 0.005%.1ii29 9)/21.30 0005%,1;9•Ci'?

DIF NI r REAL C6 1.7 3.7 409 •10.2 72 0;: 0.2 0.1 015 C4

penas', Al MIMAR 10 3S

ar,,^ lO 3' 1C 57

NOTA:

Para la aplicación de penas convencionales de obras y servicios se debe tomar en cuenta la magnitud y complejidad
de estas. y se aplicaran tal como se indica en el ejemplo antes descrito, en caso de que la residencia cuente con
reportes diarios de avance de obra las penas convencionales se aplicaran diariamente.

ANEXO II
REQUISITOS PARA EMITIR UNA CONVOCATORIA DE UN PROYECTO PIDIREGAS

EN OFICIO SOLICITUD:
1.- MANIFESTACIÓN QUE EL PROYECTO ESTA INCLUIDO EN EL PEF,
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3.- NUMERO Y FECHA DEL OFICIO DE INVERSIÓN, ACOMPAÑANDO COPIA DEL MISMO
4.- QUE EL MODELO DE CONVOCATORIA UTILIZADO ESTA DICTAMINADO PROCEDENTE POR EL
SUBCOMITE DE PIDIREGAS
5.- QUE SE CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROYECTO A CONVOCAR, POR
PARTE DE LA SECRETARÍA DE ENERGÍA
6.- QUE EL PROYECTO DE CONVOCATORIA A CONVOCAR SE INCLUYÓ EN COMPRANET
7.- MANIFESTACIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL TESTIGO SOCIAL PARA LA LICITACIÓN
8.- QUE SE HA INCORPORADO EN EL EXPEDIENTE DE LA LICITACIÓN LA JUSTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA Y
ESPECIALIDAD REQUERIDA EN LA CORRESPONDIENTE CONVOCATORIA EN TÉRMINOS DE LO INDICADO
EN EL CRITERIO DE INTERPRETACIÓN TU-0112012 EMITIDO EL 09 DE ENERO DEL 2012 POR LA UNIDAD DE
NORMATIVIDAD DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA SFP.

EN ANEXO A OFICIO:
NOMBRE DEL PROYECTO (NÚMERO , CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN EL PEF EN EL QUE SE
AUTORIZO EL PROYECTO);

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO ( DESCRIPCIÓN SUSCINTA DEL PROYECTO, QUE A JUICIO
DEL AREA TÉCNICA SE CONTEMPLEN LOS ALCANCES DE LA OBRA DE FORMA TAL QUE LAS
EMPRESAS INTERESADAS TENGAN IDEA DE LA MAGNITUD DE LOS TRABAJOS , ESTA DESCRIPCIÓN
DEBE COINCIDIR CON LA ANOTADA EN LA SECCIÓN 1 0 2 DE CONVOCATORIA Y EN LA
CORRESPONDIENTE CLAUSULA DEL MODELO DE CONTRATO);

ESPECIFICAR Si SE PODRÁ SUBCONTRATAR;

CONTRATO PLURIANUAL;

MONEDA EN QUE DEBERA COTIZARSE LA PROPOSICIÓN;

IDIOMA EN QUE DEBERA PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN:

LEGISLACIÓN APLICABLE;

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA:
• LUGAR DE REUNIÓN
• ENTIDAD FEDERATIVA
• MUNICIPIO 0 DELEGACIÓN
♦ CODIGO POSTAL
♦ FECHA Y HORA

TIPO DE CONTRATO ( IDENTIFICAR Si SE TRATA DE PRECIO ALZADO, PRECIO UNITARIO 0 MIXTO);

FORMA DE PROCEDIMIENTO ( INDICAR Si LAS PROPOSICIONES SE RECIBIRÁN DE MANERA
ELECTRÓNICA , MIXTA 0 PRESENCIAL);

INDICAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO;

lo, UBICACIÓN DE LA OBRA (CUANDO SE TRATE DE UN PROYECTO CUYAS OBRAS ESTEN
COMPRENDIDAS EN VARIAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS 0 DELEGACIONES, SE DEBERA
ESPECIFICAR LA IDENTIFICACIÓN DE LAS MISMAS EN UN FORMATO ANEXO):

♦ LUGAR
♦ ENTIDAD FEDERATIVA
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• MUNICIPIO 0 DELEGACION
• CODIGO POSTAL

FECHA Y HORA DE:
• JUNTA DE ACLARACIONES

• PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
• FALLO
• FIRMA DE CONTRATO
• INICIO DE LOS TRABAJOS
• TERMINACION DE LOS TRABAJOS

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN DIAS CALENDARIO.

ANEXO DE CONVOCATORIA QUE NO REBASEN 30 MB.
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