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Q /'J O 6 •)ÜV, 2020 
Oficio. No. OJC-CENACE/T AAIDMGP/085/2020 

Ciudad d·e México, 06 de noviembre de 2020 
, "2020, Á ÑÓ DE tlEONA VfCARJq ijENEMÉRfTA MADRE DE LA PATR1A" -:~rn ~r·"'·""~ _Jf1 fN!-l 11 ¡, 

Mf fim ..«N em~§\ P·R1 ET _ ou 6 1f:i ~ • • - 1 

Director de Administración y Finanzas ···---.... ··-- ~ .. 
Centro Nacional de Control de Energía n ·"' • 

IJ _, { 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 2157, Piso 3, Co l. Los Alpes 
Alvaro Obregón, Ciudad de Méx:ico, C.P. 01 07 O 
Presente .. 

' 
.. .. . -

Én relación con la ord en de auditor ía 06/2020, denominada "Adqu fsiciones", com u i i r, . OIC-
CENAC /TAAIDMGP/018/2020 del 05 de agosto de 2020 y a los oficios Nos, OIC-CENAC E/rAAIDMGP/046/2020 y OIC
CE NA.C t AAI DM G P/081/2020 média nte los cuales se am plió e l período de ej ecución de la m isma, y de conformidad con los 
Art ículos 62, fr acdón 111, de la Ley Feder~ I de las Ent idades Paraestatales; 37, fracc iones IX y XXJV, y 44, segundo pá rrafo de la 

ey Org~ nica de la Admi nist ración Púb lica Federal: 371, racción V, de l Regla mento de la ey Federal de Presupuesto y 
Responsabi lidad I acendaria; 98,. fracción XII I, del Reg lamento Interior de la Secret aría de la Función Públ ica; 74 del statuto 
O rgá n leo del Centro Naciona I de Contro l de Energía y Tercero, numera 1: 21 der Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones 
Ge erales para la Realización de Auditor íast Revisiones y Visitas de Inspección, publicado el 12 de j u lio de 2070 , y sus acuerdos 
m odi'ficator ios publicados el 76 de junio de 2011 y del 23 de oc ubre de 2017 en el Dfa rio· Oficial de la FedEiraciór\ y en apego al 
Tercero Transitor io del Acuerdo por el q ue se est ablecen las Disposiciones Genera les pa ra la Rea llzación del Proceso de 
Fiscalización publicado en e l Díario Ofici a l de la Federación el 5 de noviem bre de 2020 se adjunta el inform e de resultados de 
la audit oría practicada a la Dirección de Administrac ión y Finanzas del Centro Nacional de Cont ro l de Energ ía. 

En el informe adjunto se presE:Jrita con detalle las observaciones determi nadas, que previam ente fueron comentadas y 
acept adas por los responsables de su at ención, de la cual sobresale lo siguiente: 

1. Cefebra-c:ión del contrato No. CENACE-030~.A.D~S-029-2019 para la Jefatura de Unidad de Comunicación Social por un 
monto superior al máximo autorizado para una ad~udicadón directa y sin contar con la autorización correspondiente • 

. 
2. Elaboración deficiente.del contrato No. CENACE-059-AD-S-052-2019 para el "Servicio de lmpr·esión de Materlal Gráfico 
ln,stltuc:ional del Centro Nacional de Control de Energía'\ toda vez que se estipuló la aplicación de penalizaciones y 
deductivast por atraso en la prestación del servicio. 
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ÓRGANO INTERN,O DE CONTROL EN ~L 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA No. de audito ría: 06/2020 

Er,tidad; Centro Nacional de Cont rol de Energ ía I Sector: Energía I C~ave: 318332 
-----~--- '--------------' 

' 1 Clave de programa y descripción de audit oría: 
Area Auditada: Direcc ión de Ad rn in 1strac íó n y_.· Firisn zas 

210 - Adquisiciones, Arrendam ientos y Servicios 

3. Falta de Propuestas Técnicas rubricadas en el Acta de Recepción y Apertura de Proposiciones~ correspondiente a l 
procedimiento de contratación por l icitación Pública con carácter Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número 
LA-018TOM999-E21-2019. 

Es importante resa lt ar que durante la auditoría se det ecta ron incon slst encias entre la info rm ac ión de las contrataciones de 
b ienes y seli/lcios real izadas durante el ej ercic io 20ll9 proporcionada por :el área auditada cont ra lo$ reg.ist rados en e l si.stemc1 
electrónico denominada CompraNet, sit uación que f u e subsanada d u rante 91 proceso de revisión, po r lo que se recomienda 
estab lecer los mecan ismos de supervisión y control; que perm itan reg istrar la información de las adquisiciones del CE NACE de 
manera co rrecta, a f in de ref lej ar en e l sistema Compra N et información f idedigna y conf iab le. 

A l respect o, le sollc it o g irar las in sttucciones q ue considere pertinentes, a f in de que se im p lem enten las med idas correctivas y 
preve:nt iva.s acordadas, conform e a los té rm inos y plazos establec idos en la,s céd u!as d e observaciones correspondiente. 

Fina lmente, informo a usted que, a pa,rt ir de la fecha compromet ída para su atención, realizaremos el seguimiento d e la 
observ_aclón det ermi nada hasta constat ar su soluc1ón defi n 1tiva, 

" 

. ~TENTAM~ENTE 
EL T ITULAR DE_L AREAD~ A:~'?. IT~ ~_IA INTERNA, D·E DESARROLLO Y 

MEJORA DE LA e_· ESTIÓN PUBUC::A. o~ ÓRGAN_o INTERNO º. ~ CONTROL 
EN EL CENTRO NACION)\b ~ ONTROL DE ENERCIA 

~ ' 

,,/ 

C.P. CiERA~,9 ZA 
/ 

C.c.p. 1 ng. C11rlos Gon%alo Melende.z Rom án,- Di rector G énera I del C ;t,ro Na cio al ci e Co trol de • n mg ía.- Presente 
Mtrc. Rogelio Fem ando Pastor Riande.- Titu lar del ó rgano Int erno d@ Cont rol en e l Centra N ckmal de Control de E erg fa.- Presente 
Lic-, Edlg~r Acul'ia Rau.- Sub-di ecto de Adrnin isLración del Centro Nacional de Control ele Ene rg ía.- Present e 
Mua. María Azucena Morán Alonso.~ Jefa de la Un idad de Co ntrol Interno del Centro a~iona l de Control de Energía.- PrGSente 
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, 1 Clave de programa y descripción de.auditoría: 
Area A~d<"·~·~, ~ · am~'-W·r:1>rcia . d · G:9,1rnun icación Social 

-·· • , __ ¡_,._ .··,,'!- . .. r•• :~---- - 210 - Adq isicio!:es,Arrendarnie 1tos yServicios 
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Oficí o. No. OIC~CENACE:/T AAIDMG P/088/2020 

Ciudad de Méx1co, 06 de noviemb re de 2020 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADQE DE LA PATRIA" 

MTRA. EMMA NOEMÍ VÁZQUEZ MA:RTÍNEZ 
Jefa de Unidad de Com unieación Social 
Centro Nacio.nal de Control de Energía 
B lvd. Adolfo López Mateas No. 215'71 Piso 10 1 Col. Los Alpes 
Á lvaro Obregón, Ciudad de Méx¡co, C.P. 01010 
Presente. 

En re lación co n la orden de aud itoría 06/2020, denominada LIAdqu isiciones'1, comunicada mediante oflcio No. 
OIC-CENACE/fAAIDM GP/051/2020 del 25 de septiembre de 2020 y al oficio No.. O IC
CENAC E/TAAfDMGP/082/2020 con el cua l se amplió e l periodo la ejecución de la m isma y de conformidad con 
los Artículos 62, fracción 111, de la Ley Federa l de las Enti:dades Paraestata les: 37r fracc iones IX y XXIV, y 44, 
segundo párrafo, de ta Ley Orgánica de la Ad min istración Pública Federa l.; 3llr fra cción V, de l Reg lamento de la 
Ley Federal d e Presupuesto y Responsa b illdad Hacenda ria; 981 fracc ión XIU 1 del Reg lamento Inte rior de la 
Secretaría de la Función Púb li'c:a; 74 del Estatuto Orgánico del Centro Nac iona l de Contro l de Energía y Tercero, 
numera l 27 del Acu erdo,por e l que se establecen las Dispos iciones Genera les pa ra la Rea lización de Aud itorías 
Revis iones y Visitas de inspección, publicado e l 12 de ju lio de 2010, y sus acuerdos modificatorios pub licados 1 
16 de junio de 2077 y del 23 de octub re de 2077 en el Diario Oficial de la Federac ión y en .apego al Tercero 
Tra nsl t orio del Acuerdo por el que se establece n les Disposiciones Genera les para la Rea lizaclón d el Proceso de 
Fisca lización pub licado en e l Día río Ofic¡a l de la Federación el 5 de noviembre de 2020 se adjunta e l informe de 
resu ltados de la auditoría p ract icada a la Jefat ura de Unidad de Com u nícación Socia l. 
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Entidad: Centro Nacional de Control de Energía Sector: Energía \ e I ave: 37 8332 

Área Aud.itada: Jefat ra de Ullidad de Comu nicadón Soc ia l 
Cllave de programa y· desc,ripción de auditoría: 
210 - Adquis iciones, Arrendamientos y Serv idos 

- -----'-- - --- -

En e li informe ad~u nto se presenta con deta lle la observación determinada, que prevlamente fue comentada y 
aceptad a por los responsa b les d e su atención, de I as e ua les sobrasa le :lo sigu i ente: 

1. Aplica.ción de penas convencionales en el contrato No. CENACE-059-A.D-S-052-2019. por monto 
superior al importe de la Garantía de Cumplimiento; y faJ.ta de evidencia de la elaboración del 
Dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con 
la rescisión del contrato resultarían m.ás inconv·enientes. 

A l respecto, le so lícito gJra r las ínst ruccíones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las 
med idas correctivas y prevent¡vas acordadasj conforme a los térm inos y p lazos establecidos en la cédu la de 
observa e iones correspondiente. 

Finalmente, informo a usted que, a part ir de la fecha comprometida para su atención, rea liza remos el 
seg u i m ¡ e nto de la observación deterrn i nada hasta co hstata r su sol ucíón def initiva. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DEL Á.REA DE AlJOf~pRíA INTERNA, D.E DESARROLLO Y 

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚB,~1c'}(~L ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
EN ;El CENT.RO NACIGJ:•-IA CONTROL o:e ENERGÍA 

;.., 

C.P. GERARD~ENDIE DOZA 
// ' ', 

C.c.p. lng, C.ados Gonzalo Malández Román.- Di ector Cenera! del Ce. o aciona l d@ Control Ene g ia.- Presente 
· Mitro, Rogelio J:',ernando Pa:.tor Riande.- Titular del ó gano lnul o de Control en el Ce tro ad o~al de Contro l de Energ ia. - Presénte 

Mtra. Matía A.Zucena Mot"án Alonso.-J i;fa de la Unidad de Cont rol Interno del Centro aa·on al de Cont rol d@ Energía.- Presente 

_j 
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA No. de auditoría: 06/2020 
~~i J¡ ~~- t 
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Entidad: Centro Nacional de Control de Energía Sector: Energía 1 Clave: 318332 

Área Auditada: Gerencia de Control Regional Occidental 
Clave de programa y descripción de auditoría: 
210 - Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Oficio. No. OIC-CENACE/TAAIDMGP/086/2020 

Ciudad de México, 06 de noviembre de 2020 
"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

ING. MANUEL ALEJANDRO TORRES AHUMADA 
Encargado Temporal de la Gerencia de Control Regional 
Occidental del Centro Nacional de Control de Energía 
Calle Vicente Guerrero No. 1234, Col. Agua Blanca Industrial 
Za popan, Jalisco, C.P. 45235 
Presente. 

CENACE. ¡ l,ji-:-, GERENCIADECONTROL 
~ .e~ ~/",;;j{j REGIONAL OCCIDENTAL 

CONTROi U1 f '-t ~r.1, ' \-¡ ·· • 

R E e ;-·s I o o 

O 6 NOV. 202□ 

FIRMA ~ 
En relación con la orden de auditoría 06/2020, denominada "Adquisiciones", comunicada mediante oficio No. 
OIC-CENACE/TAAIDMGP/049/2020 del 25 de septiembre de 2020 y al oficio No. OIC
CENACE/TAAIDMGP/084/2020 con el cual se amplió el periodo la ejecución de la misma, de conformidad con 
los Artículos 62, fracción 111 , de la Ley Federa l de las Entidades Paraestatales; 37, fracciones IX y XXIV, y 44, 
segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 311, fracción V, del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendé;lria; 98, fracción XIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública; 74 del Estatuto OrgánicÓ&-del Centro Nacional de Control de Energía y Tercero, 
numeral 21 del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, 
Revisiones y Visitas de Inspección, publicado e l }2 de julio de 2010, y sus acuerdos modificatorios publicados e l 
16 de junio de 2011 y del 23 de octubre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, y en apego al Tercero 
Transitorio del Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de 
Fiscalización publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2020 se adjunta el informe de 
resultados de la auditoría practicada a la Gerencia de Control Regional Occidental. 
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Entidad: Centro Nacional de Control de Energía Sector: Energía J Clave: 318332 

Área Auditada: Gerencia de Control Regiona l Occidental Clave de programa y descripción de auditoría: 
210 - Adquisiciones, A rrendam ientos y Servicios 

En el informe adjunto se presenta con detalle la observación determinada, que previamente fue comentada y 
aceptada por los responsables de su atención, de la cual sobresale lo siguiente: 

l. Irregularidades en el procedimiento de contratación número LA-018TOM999-E21-2019 para la 
Adquisición y servicio de instalación de aires acondicionados de precisión para la Gerencia de Control 
Regional Occidental y en la ejecución del contrato No. CENACE-047-LP-B-003-2019 por la partida l GCROC. 

Al respectQ,, . .le s·ólicito._ g Trar. las instrucc iones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las 
medidas cornt_c;:ti1a5; Yr~rev~ntiyas acordadas, conforme a los términos y p lazos establecidos en la cédula de 
observaciones correspondiente. 

.. 1. ., 

Finalmente, inforrl\q -,i;l. ..U$ted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, rea liza remos e l 
seguimien'.to de la óE>s~-r~a'd~n determinada hasta constatar su solución definitiva. 

ATENTAMENTE 
EL TITULAR DEL ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y 

MEJORA DE LA GESTIÓN PÚB4C'J\'QEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 
CENTRO NACIÓ~AL~E CONTROL DE ENERGÍA ' -~- . 

C.P. GERA'3,_, NDOZA 

C.c.p. lng. Carlos Gonzalo Meléndez Román.- Director General del Ce Nacional de Control de Ener ía.- Presente 
lng. Emilio Luna Quiroz.- Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema del Cent ro Nacional de Control de Energía.- Presente 
Mtro. Rogelio Fernando Pastor Riande.• Titular del órgano Interno de Control en el Centro Nacio¡ial de Control de Energía.- Presente 
lng. Mauricio Cuellar Ahumada.- Encargado del Despacho de los Asuntos de la Subdirección de Operación del Centro Nacional de Control de Energ ía.- Presente 
Mtra. María Azucena Morán Alonso.- Jefa de Unidad de Control Interno del Cent ro Nacional de Control de Energía.- Presente 




