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DIRECTOR □E AD , ¡;¡ MAít .eJN_2 As 
CENTRO NACIONA ROL ENERGÍA , 
Blvd. Adolfo López 2157, Piso 3, cil. 1-/ÁS Al es, 
Álvaro Obregón, Cilfª'""~:;-flll~I-'- ;e, CP. mn]b!·lY 
P R E S E N T E HORA 

- . 

CON L 01! EN ÍQ'1> ' o. OIC~~Ei'.'L~CEáMI.DMGP/045/2021 
DIRECCl0f'I DE ADMINISTRACIÓN y FINANZA11 udadtd_El Méxiéo,:.~9 dé;l!Jl~r,~f ~~_.?H21, ,] 
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En relación con la orden del acto de fiscalización de la auditoría 01/2021, denominada "Muebles e Inmuebles", comunicad a m ed iante 
oficio No. CENACE/TAAIDMGP/007í2020 del 14 de enero de 2021, y de conformidad con los Artículos 62, fracción 111, de la Ley Federa l 
de las Ent idades Paraestatales; 37, fracciones IX y XXIV, y 44, segundo párrafo. de la Ley Orgánica de la Admin ist ración Pública Federal; 
311, fracción V, del Reg lamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaría; 38, fracción 1, numeral 2, del 
Reglamento Int erior de la Secretaría de la Func ión Púb lica: 74 del Estatuto O rgánico del Centro Nacional de Control d e Energía y , 
numera les 25 y 26 d el ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Genera les para la Rea lización del Proceso de Fiscal ización, 
publicado el 05 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Fedef¡ición, se adjunta el informe de resultados d efinit ivos del acto de 
fiscalización practicado a la Dirección d e Admin istración y Finanza~( · 

En el in forme adjunto se presentan con detalle los resu ltados defin it ivos, que p reviamente fueron comentados y aceptados para su 
atención, los cua les consisten en lo siguiente: · • 1 de C 

\ona ont,0 ~1,<:, I Oí_, 

Resultado Núm 01. .:::,
0 f\~ . JI · lJ~, ~~ 

Falta de documentación que acredite la propiedad de los b ienes muebles del CENACE transferidos al IN ~ EP 8,~'l-a '7Elr.liljJertsJCión. ~; 
0 f, 1 Pl/111, L • . ali 

Resultado Núm. 02 to I i f s,,¡ Cl..-.G • ~ 
Dictámenes de NO utilidad sin descripció n cla ra y contundente que just ifique la NO utilid ad de los b ienes. 't;,º~c e' B' D "(~· 

Oc,. . L~I'" 
~Ol./t11~f~1UNL> ~ 0 Resultado Núm. 3 

Falta de actualizac ión de va lo res de los inmuebles para aseguram iento; y falta de comprobación de l uso y destino de dos bienes 
in muebles. · 
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No. de act o de fiscalización: 

Auditoría 01/2021 

Clave: 318332 

Área Auditada: Direcc ión d e Administració n y Finanzas Clave de programa y descripción de auditoría: 800-AI Desempeño 

Al respecto, le solic ito g irar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las observaciones correctivas y 
las recomendac iones p reventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las céd ulas de resultados fi nales 
correspond ientes. 

Finalment e, informo a usted que, a partir de la fecha com p rometida para su atenc ión, realizarem os el seguimiento de los resultados 
finales dete rm inados hasta constat ar su solución definitiva. 

Atentamente 
1 

El Titular del Área de Auditoría Interna, 
de Desarrollo ti,. .;½_ra de la Gestión Pública 

del Órgan n r o de Control en el 
Centro Nacio I l>-ttrol de Energía 

C,C,F), ING. CARLOS GONZALO MELÉNDEZ ROMÁN.- Director Gene(~I dél Centro Nacional d e Control de energía.- Ptesente 
MTRO. ROCELló FERNANDO P/...STOR Rlr\NDE.· 1ít u!ardel Órgano lmcrnodeControl en el CENACE.- Prc·somG 
LIC. EDCAR ACUf::IA RAU.· Subdirector de Administración del CE NACE.- Pre.st!n tP. 
MTRA. MARÍA AZUCENA MORÁN ALONSO.· Jefa de Unidad oe COnl rol lmernodel CENACE.- Presenle 
ING, RAFAEL ADOLFO MERCADO PAREDES.· Jefe d e la Unidad de, Adquisiciones y Servicios del CEN,J.\CE.· Presente 


