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!.OBJETIVO 

Verificar que el proceso de contratación de bienes, arrendamientos y servicios así como la adm inistrac ión y cumplimiento de los 
contratos se hayan realizado en cumplimiento a las d isposiciones apl icables durante el ejercicio 2020. 

11. ALCANCE 

Alcance: El alcance de los trabajos comp rende el ejercic io 2020 y hasta el lS de agosto de 2021, cabe mencionar que se revisó la 
ejecución d e contratos mult ianuales, los cuales fueron celebrados en los ejercic ios 2017 y 2019, pero que se encontraron vigentes 
durante el ejercicio 2020 y hasta el 15 de agosto de 2021. 

Universo y muestra: se fiscalizó el rubro de Adqu isiciones, A rrendamientos y Servicios: seleccionando una m uestra de 11 contratos 
por un im porte de $724,90S,522.14 sin LVA., que representó el 75.79% de un universo de 134cont ra tos por va lor total de $956,501,645.78 
sin LV.A, los cuales fueron celebrados de la siguiente manera: 131 en el ejercicio 2020; 2 cont ratos multianuales celebrados en el 
ej ercicio 2019; y l mult ianual celebrad o en el ejercicio 2017. 

La muestra se integra: de 8 con tratos celebrados en el 2020 por un valor total de $448,588,965.53 sin LV.A., lo que representa el 65.95% 
del importe total d e las adquisiciones en dicho ejercicio; 2 contratos celebrados en el 2019 por un importe de $17,580,952.87 sin LV.A, 
los cuales se revisarán al 100%; y, 1 cont rato celebrado en el ej ercicio 2017 por un importe de $258,735,603.74 sin LV.A. el cua l 
igualmente se revisará al 100%, en resumen y gráficam ente, el universo y muestra se conforma de la siguiente manera: 

258,735,603.74 258,735,603.74 
131 3 4,462,721.93 134 956,501,645,78 11 724,90S,522.14 

Los 11 contra tos selecc ionados en la muest ra se deta llan a continuación: ' 
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No. No. de procedimiento Objeto del contrato 

2 AA-018TOM999·E15-2020 Servic ios do orotección, custodia, v ia ilanda v sequridad de bienes e instalac iones lBaia California) 

3 AA-018TOM999·E14-2020 Serv:cio integral en mateda o rcanizacional oara el Centro Nacional de Control de Energ ía 

4 LA·018TOM999-ES-2020 Sistema de ala rm.1, de tección vsunresión de incendios, Su60art ida ll Gerencia del Centro Nacional 

5 LA·018TOM999·ES·2020 Sistema de ala:ma, detección y supresión de ince ndios, Subt'>artida 1.3 Gerencia de Controt Central 

ES 2 ecc 

6 I.A-018TOM999·ES·2020 Sistema de alarma, detección v suptcsión de incendios, Subnarlida U2 Corporat ivo 

7 AA-018TOM999·El 6 ·2020 Servicios de protección. custodia, v ig ilancia yse-nurid ad de b ienes e instalaciones (Baja Califo rn ia\ 

8 LA-018TOM999-E13-2020 Servicio incearal esoccializado en réaimen de subcontratación d e te,ceros 

9 M-018TOM999-E49·2017 Servicios administ<ados de eauit'V'\ informático del CENACE 
10 IA·Ol8TOM999-E31-2019 Servicio lnteocal d e Limp:eza consolid ad o 
11 LA·0 06000998•E170-2019 Servicio de Arrendamiento de Transcorce Vehicular Terrestres dentro del Terril orio Nacional 

lmJ;J:orte Total 

111. ÁREAS FISCALIZADAS 

Dirección de Admin ist ración y Finanzas. 

IV. ANTECEDENTES 

Importe($) 

293504.9/ó 
4,071,600.00 

3,216,112.18 
3,350.450.20 
3,331,008.8"1 

2,641.544.46 
431,391,240.00 
258,735,603.74 

/,.560,126.40 
13,020,826.46 

724,905,522.14 

En cumplim iento al Programa Anual de Fiscalización de 2021 del órgano Interno de Control en el CE NACE, se llevó a cabo el acto de 
fisca lización correspondiente a la Aud itoría 06/2021 denominada "Adquisiciones" en la Dirección de Administración y Finanzas del 
CENACE, al amparo de la orden del acto de f iscalización con ofícío No. OIC-CENACE/TAAIDMGP/08S/2021 del 01 de j ulio de 2021, 
emitida por el C.P. Gerardo Mendíeta Mendoza, Titu lar del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del 
Órgano Interno de Control en el CENACE, instrumento que fue notificado el 01 de ju lío de 2021 al Mtro. Gregorío Gerardo Cortés 
Viveros, Director de Adm inist ración y Finanzas del CE NACE. 

Mediante oficio No. OIC-CENACE/TMIDMGP/125/2021 del 18 de agosto de 2021, el Tít ular del Área de Auditoría Interna, de Desarrol 
y Mejora de la Gestión Pública. notificó al Director de Administ ración y Finanzas del CENACE, la ampliación del período de revisión 
de la Audi toría 06/2021 al 15 de agosto de 2021. 

Para la realización del acto de físcalízacíón se comisionó a los CC. Gilberto Gómez Flores como Coord inador del acto de fiscalización 
y a los CC.José Pedro Rodríguez Angeles, René Víllanueva Si lva, Jorge de la Torre Nieto y Nohemí Teresa Linares Pérez. como auditores. 

La rev isión se llevó a cabo del 01 de ·u lío al 30 de septiembre de 2021 en la Dirección de Adm inistración Finanzas del CE NACE. 
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De conformidad con el artícu lo 13 del Estatuto Orgánico del CENACE a los Directo res, les corresponde entre otras, las siguientes 
facultades genéricas: 

• Planear, programar, organizar, dirigir, supervisor y evaluar el funcionamiento de los Unidades Administrativos o su cargo, conforme o los 
disposiciones oplicobles, y lo que determinen el Consejo de Administración y El Director Cenero/: 

• Vigilar que los Unidades Administrativas o su cargo cumplan con sus obligaciones contractuales cuando actúen como administradores de 
los contratos; 

• Peno/izar o los proveedores por incumplimientos o los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios, así como de obras públicos y servicios relacionados con /os mismos, cuando actúe en su carácter de administrador de contratos: 

• Ejercer todas las facultades que se encuentren conferidos o los Unidades Administrativos adscritos a su Dirección; 
• Los demás facultades específicos señalados en este Estatuto, los que les confieran el Consejo de Administración, el Director Genero/, los 

ordenamientos aplico bles y /os que correspondan o los Unidades Administrativas y áreas administrativas que de ellos dependan. 

Asimismo, el artícu lo 37 del Estatuto establece para la Dirección de Administración y Finanzas, además de las facultades genéricas, 
entre otras, las siguientes: 

• Establecer lo estrategia para llevar a cabo los procesos de administración, adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación 
de servicios, osf como de obras públicas y servicios relacionados con las mismos, además de /os de conservación, servicios de carácter 
técnico y administrativo. 

• Autorizar los Programas Anuales de Adquisiciones, Obra Público y Disposición Final de Bienes Muebles, y supervisor lo contratación, 
adquisición, mantenimiento y arrendamiento de los bienes y servicios necesarios poro el desarrollo de los programas del CENACE; 

• Celebrar, suscribir y finiquitar los contratos y convenios en su carácter de administrador de contratos de adquisiciones, arrendamiento de 
bienes muebles, inmuebles y prestación de servicios, así como de obras públicos y servicios relacionados con los mismos; 

• Determinar lo elaboración de las bases, lineamientos y programas anuales sobre adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios, osf como de obras públicos y servicios relacionados con las mismos, y de enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, para aprobación de los instancias correspondientes. 

Para el debido cumplim iento de lo anterior, la Direcc ión de Administración y Finanzas del CENACE, se apoya de su Jefatura de \ 
Unidad de Adq uisiciones y Servicios, a quien el artículo 40 del Estatuto, establece para esa unidad administrativa lo siguiente: 

• 

• 

Coordinar estrategias en materia de adecuaciones y adiciones o la político interna de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios, obras públicas y servicios relacionados; y analizar diferentes opciones y tendencias en el mercado en materia de 
gasto, tecnologías y gestión de proveedores, dentro del morco normativo aplicable; 
Supervisor el cumplimiento de los polfticos de adquisiciones de bienes y servicios, poro cubrir los requerimientos operativos de los diferentes 
unidades administrativos del CENACE; 
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• Coord inar los procesos de adquisiciones de bienes y servicios a nivel centro/ y regional del CENACE, así como establecer c riterios de 
centralización y descentralización de decisiones en materia de adquisiciones; 

• Proponer pollticos y estrategias poro lo gestión de proveedores y convenios con terceros en materia de adquisiciones de bienes, servicios, 
arrendamientos y obra pública, dentro del marco norm ativo existente; 

• Supervisor los comités de adquisiciones de bienes, servicios, arrendamientos y obro público y de ahorro de energía, paro goronrizo,- el 
cumplimiento de la normotividad aplicable, así como lo atención de las necesidades estratégicos poro lo operación del CE NACE; 

V. RESULTADOS 

Resultado Núm. l con Observaciones y Recomendaciones 

01. Contrato celebrado No, CENACE-022-LP·S-009-2020 para el "Servicio Integral Especializado en Régimen de 
Subcontratación de Terceros para el Centro Nacional de Control de Energía", con finiquitos no pagados a profesionistas que 
causaron baja. 

De la revisión a la ejecución del contrato No. CENACE-022-LP-5-009-2020, celebrado entre el CENACE y la em presa Darefort SA. de C.V. en 
participación conj unta con lm ago Centro de In teligencia de Negocios, S.A. de C.V.; Aurus Nivel Total, S. de R.L. de C.V.; Gurges Implementación de 
Negocios, S.A. de C.V.; Im pu lsora Lukes, S.A. de C.V.; y, Asesoría Ju ríd ica Adarve de México, S. de R.L de C.V., para la prestación del "Servicio Integral 
Especializado en Régimen de Subcont ratación de Terceros para el Centro Nacional de Control de Energía", celebrado el 7 de abril de 2020, y con 
una vigencia del 01 de abril de 2020 al 31 de d iciem bre de 2021 (21 m eses), se conoció que en el "Modelo de propuest a económ ica" conten ido en el 
Formato 10 de la Licitación Púb lica Nacional Electrón ica No. LA-018TOM999-E13-2020 emitida por el Centro Nacional de Cont rol de Energía, 
contempló uno de los conceptos que in tegran el "Precio unitario m ensual" de cada perfil, el costo de •p restaciones de Ley", d icho costo se pagó 
por el CENACE al l icitante ganador de manera m ensual y se utilizaría para cubrir los pagos de p restaciones a los profesionistas contr.:,tados, 
consistente 6 días de vacaciones, 25% de prim a vacacional y 20 días de aguinaldo" 

Por consiguiente, respecto del pago de p restaciones a los profesion istas contratados, se determinó que el proveedor cubrió los importes de las 
partes proporcionales de aguina ldo, d ías de vacaciones y prim a vacacional en cada caso; sin em bargo, no se p roporcionó evidencia que acred ite 
el pago de fin iqu itos de siete profesionistas por un im porte $69,712.65, im porte que queda pend iente de com probar. 

Resultado Núm. 2 con Observacíones y Recomendaciones 

02. Profesionistas contratados bajo el "Servicio Integral Especializado en Régimen de Subcont ratación de Terceros para el 
Centro Nacional de Control de Energía", correspondiente al contrato No. CENACE-022-LP-S-009-2020, que en el ejercicio 2020, 
laboraron simultáneamente en otras Instituciones de la APF. 

De la revisión a la ejecuc ión d el con trato No. CENACE-022-LP-S-009-2020, para la prestación del "Servic io Integral Especializado en 
Ré imen de Subcontratac ión de Terceros ara el Cent ro Nacional de Control de Energ ía", celebrado el 7 de abri l d e 2020, con una 
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vigencia del 01 de abril de 2020 al 31 de d iciembre de 2021 (21 meses), se realizó consulta en el sistema DeclaraNet de la Secretaría 
de la Función Pública respecto de los profesionistas cont ratados med iante el rég imen de subcontratación de terceros y que 
laboraron du rante el ejercicio 2020 para el Cent ro Nacional de Control de Energ ía, obteniendo como resultado las siguientes 
inconsistencias: 

a) El p rofesionista Vicente Pérez González, con RFC PEGV7llll9 1T2y CURP PEGV7llll9HDFRNC08, estuvo contratado del 01 de abril 
de 2020 al 30 de junio de 2021, con perfil de Coordinador Bl, laborando adscrito a la Subdirección de Adm inistración del CE NACE, 
con un horario de 8:00 a las 18:00 horas de lunes a viernes y de manerél sim ultáneél estuvo laborando desde el 24 de octubre de 
2019 a la fecha, para la Comisión Fed era l de Electricidad con puesto de Supervisor, con un horario de 9:00 a 18:00 horas, sin que 
en ninguno de los dos lugares h ub iera tenido fa ltas, incapélcidades o alguna incidencia que le imposibilitará cumplir con sus 
horarios, según list as de asistencia en el CE NACE avaladas por el Subdirector de Admin istración y confirmación rea lizada por el 
Subgerente de Personal de la Subgerencia de Adm inist ración y Servicios de la CFE. 

Es de resaltar que el CENACE pagó del 01 de ab ri l al 31 de d iciembre de 2020 al proveedor lmago Cent ro de Intelig encia de 
Negocios, S.A. de C.V., por los servicios del profesionista Vicente Pérez González un monto b ruto de $991,721.18 con IVA incluido 
para cubrirle sueldos, cuotas obrero -patronales, prestaciones, ISA. equipo de cómputo y gastos de admin istración. Por otra parte, 
en su Declaración de situación patrimonial del ejercicio 2020, no declaro haber laborado para el CE NACE, ni reporto los ingresos 
netos obtenidos por un importe de $502,201.71 

b) El profesionista Esteban Landa Rodríguez, con RFC LARE791121NQ7 y CURP LARE791121HDFNDS06, estuvo contratado del 01 de 
abril de 2020 al 15 de enero de 2021, con perfil de Apoyo. prestando sus servicios en la Subdirección de Administración dei 
CENACE, con un horario de 8 :00 a las 18:00 horas de lunes a v iernes, y de manera simult ánea estuvo laborando como Jefe de 
Departamento en el Centro Federal de Conciliación y Regist ro Laboral, del 01 de octubre de 2020 al 15 de enero de 2021. 

Es de resalt ar que del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, el CE NACE pagó al proveedor lmago Centro de Intel igencia de 
Negocios, S.A. de C.V., por los servicios del profesionista Esteban Landa Rodríguez u n monto b ruto de $203,385.15 con IVA 
incluido para cubri rle sueldos, cuotas obrero-patronales, p restaciones, ISR, equ ipo de cómputo y gastos de administración. Es 
de señalar que en su Declaración de situélción patrimonial d el ejercicio 2020, no declaró haber laborado para el CENACE, ni 
reportó los ingresos netos obtenidos por un importe de $309,034.34 

c) La profesionista Georg ina del Carm en García Ortega, con RFC GAOG731216934 y CURP GAOG731216MDFRRR04, con t ratada el 01 
de abril de 2020 al 15 de octubre de 2020, con perfil de Apoyo Al, laporó adscrita a la Dirección Jurídica del CENACE, con un 
horario de 8:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y de manera simultánea laboró para la Secretaría de Bienestar con cargo de 
Directora de Relaciones Laborales, adscrita a la Dirección Genera l de Recursos Humanos, con fecha de toma de posesión del 

\ 

L_ __ .,::e:..:m.:.,1C::.:le::::.• O=-=e:....I O:::.l:...:d:::.:e::....:::.oc::::t:..::·u:.::b:.cre=-=d=e-=2:..::0c::2.o::0:.._. --------------------------------------'}'~ 
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Es de resaltar que del 01 al 15 de octubre de 2020, el CE NACE pagó al proveedor lmago Centro de Inteligencia de Negocios, S.A. 
de C.V., por los servicios de la profesionista Georgina del Carmen García Ortega un monto bruto de $39,036.38 con IVA incluido 
para cubrirle sueldos, cuotas obrero-patronales, p restaciones, ISR, equipo de cóm puto y gastos de administ ración. Finalmente, 
en su Declaración de situación patrimonial del ejercicio 2020, no declaró haber laborado para el CE NACE, ni reportó los ing resos 
netos o bten idos por un importe de $261,709.04 

Resultado Núm. 3 con Observaciones y Recomendaciones 

03.- Personal de Outsourcing con equipo Informático pagado por Servicios Administrados. 

De la verificación del cumplim iento de contrato No. CENACE-022-LP-S-009-2020 para la prestac ión del "Servicio Integral 
Especia lizado en Régimen de Subcontratación de Terceros para el Centro Nacional de Control de Energía", con una v ig encia del 01 
de abri l de 2020 al 31 de d iciembre de 2021, en sus especificaciones contempló el dotar de eq uipo de cómputo, a petición del 
CENACE, a los p rofesionistas contratados (out sourcing}, por lo que el CENACE pagaría por este concepto un importe mensual de 
$1,507.00 m ás IVA por equipo de cómputo, indistintamente si se trata de una PC o Laptop. 

Por ot ra parte, se tuvo conocimient o que el CE NACE celebró el con trato No. CENACE-AD-033-S-033-2017 con obj eto de la prestación 
de los "Servic ios Administrados de Equipo Informático del CENACE" form alizado el 14 de j unio de 2017 con la empresa 
INTERCONECTA, S.A. de C.V., por lo q ue el 30 y 31 de agosto de 2021, el área de auditoría in terna seleccionó revisar una muestra de 
equipos informáticos sol icitados a la empresa INTERCONECTA. S.A. de C.V. y que fueron proporcionados para d iversas áreas del 
CENACE en el corporat ivo; determ inando que aún y cuando los resguardos se encontraban a cargo de servidores p úblicos del 
CENACE, los equ ipos informát icos estaban destinados para uso de personal de outsourcing, ent re los que se ident ificó que 17 
profesionistas bajo el Régim en de Subcontratación (ou tsourc ing} contaban con equipo proporcionado y pagado a la empresa 
Darefort, S.A. de C.V., y al mismo t iempo se encontraro n util izando adicionalmente equipos info rmáticos de Servicios Administrados 
pagados a la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V., lo cual representó un costo durante el periodo de abri l a d iciembre de 2020 de 
$220,022.00 a la empresa Darefor t, S.A. de C.V., y por otro lado un doble cost o por el pago de $204,583.57 sin IVA a la empr a 
INTERCONECTA, SA de C.V. 

Resultado Núm. 4 con Observaciones y Recomendaciones 

04. Autorización por parte de la Dirección de Administración y Finar¡zas para llevar a cabo una adjudicación directa por un 
monto de invitación a cuando menos tres personas, superior al máximo autorizado por el CAAS para dicha unidad 
administrativa. 

j 

I 
, 1,, 

• L._ _____ _ _____________ _ ________ ___ _____ _ ______ ___ _______ __ _,:z¡' 
V 
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De conformidad a lo autorizado en la primer sesión ordinaria del 31 de enero de 2020 del Comité de Adqu isiciones, Arrendamientos 
y Servicios del CE NACE, en la cual se estableció los rangos y montos m áximos para las contrataciones por adj udicación d irecta e 
invitación a cuando menos t res personas, se aprecia que para el CENACE por su volumen anual de adquisiciones se autorizó un 
monto m áximo para adjudicarse mediante invitación a cuando menos t res personas por $3,787,000.00 sin IVA, y con fundamento 
en el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Ad quisic iones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se asignaron a cada una 
de sus áreas contratantes sus montos máximos, determinando para la D irección de Administración y Finanzas el monto para dichos 
efectos de $2,839,000.00 sin IVA. 

Derivado de lo anterior, se conoció que el Subdirector de Administ ración del CENACE, solic itó autorización para la adj udicación 
d irecta del con t rato No. CENACE-007-AD-S-0007-2020 con la em presa Korn Ferry México, S.C., con un importe correspond iente a 
una invitac ión a cuando menos tres personas, lo que fue autorizado por el D irector de Administración y Finanzas; sin embargo, se 
celebró un contrato por $3,Sl0,000.00 m ás IVA, cuando el monto máximo aut orizado para la Dirección en comento era de 
$2,839,000.00 sin IVA, es decir, la autorización excedió el monto máximo autorizado en $671,000.00 más IVA, lo que representa un 
monto superior del 23.63%. 

Resultado Núm. 5 con Observaciones y Recomendaciones 

OS, Modificaciones al contrato No, CENACE•AD-033-5-033-2017 que rebasaron el veinte por ciento del monto del contrato y 
por partida establecido originalmente, 

De la revisión del cont rato No. CENACE-AD-033-S-033-2017 por un monto máximo de $206,681,39S.00 más IVA, el cua l tuvo como 
objeto la prestación de los "Servicios Administrados de equipo Informático del CE NACE" celebrado el 14 de junio de 2017 entre e l 
CENACE con la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V., en participación conj unta con Constructora de Obra Pública, S.A. de C.V., con 
vigencia del S de junio de 2017 al S de septiembre de 2020, dicho contrat o se celebró como contrato abierto, al amparo del artículo 
47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, posteriormente se celebraron los siguientes convenios 
modificatorios: 

• El primer convenio m odificatorio al cont rato identificado con el No. CENACE-0Sl -CM-S-021-2020 firmado el 1° de septiembre de 
2020, se estableció un increm ento de $21,379,407.16 sin IVA. 

• En el segundo convenio modificatorio al contrato ident ificado con el No. CENACE-080-CM-S-037-2020 y firmado el 15 de 
d iciembre de 2020, se rea lizó igualmente un incremento de $16,731,709.95 sin IVA. 

• Con relación al tercer convenio m odificatorio al contra to identificado con el No. CENACE-021-CM-S-021-2021 firmado e l 30 de 
m arzo de 2021 se formalizó un incremento de $13,943,091.63 sin IVA. 
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Derivado de los convenios modificatorios, se cuant ificó u n incremen to tota l de $52,054.208.74 sin IVA, lo que representa un 
incremen to del 2S.19% con re lación al importe máximo del contrato No. CENACE-AD-033-S-033-2017, que era de $206,681,395.00, 
por lo que se rebasó el 20% autorizado conform e a lo establecido en el primer y segundo párrafo del artículo 52 de la Ley de 
Adquisiciones, A rrendam ientos y Servicios del Sector Público. 

Resultado Núm. 6 con Observaciones y Recomendaciones 

6 . Falt a de aplicación de penas derivadas del desfase en la entrega del análisis y levantamiento del Contrato No. CENACE-019· 
LP-012-2020. 

De la verificación a la ejecución y cumplimiento del Cont rato No. CENACE-019-LP-012-2020, celebrado entre el CE NACE y la empresa 
Zyania Telecomun icaciones, S.A. de c.v., para la adquisición del "Sistema de alarma, detección y supresión de incend ios" (Subpartida 
1.12 Corporativo), d e fecha 25 de m arzo de 2020, se detectó que en la entrega del Aná lisis y Levantamiento, no se entregó de acuerdo 
con lo establecido en el Cont rato y su Anexo Técnico, y no se aplicó ningún tipo de pena por atraso en el cumplim iento. 

De acuerdo con las argum entaciones que la JUAS aportó, y considerando la interpretación sistemática y armón ica de las cláusulas 
del cont ra to, se t iene que lo estab lecido en el Anexo Técnico en su aparatado "7. A/canee de lo Contratación", no fue m odificado por 
ningún convenio, por lo que lo establecido respecto a que "EL PROVEEDOR" realizará un levantamiento en cada uno de los sitios 
señalados en el Anexo Técnico, con la finalidad de determinar las necesidades exactos del p royecto y entregar un 
redimensionamiento, mismo que deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 30 días naturales una vez iniciada la vigencia de 
la contratación, debiendo entregar el resultado del mismo dentro de los 15 días naturales posteriores a dicho análisis y 
levantamiento" se debió haber cumplido por parte del p roveedor, sin em bargo, toda vez que el levantamiento se realizó el 1 de j ulio 
de 2020, se tendría entonces que el periodo para el debido cumplim iento e ra del 1 al 16 de j u lio de 2020, considerando los '15 días 
naturales posteriores a dicha análisis y levantamiento", por lo cual, existe presuntamente un atraso debido a que el documento 
"DICTAMEN TÉCNICO ECONOMICO, donde se p resentó el resultado del levantam iento y su análisis, presenta fecha del 31 de j ulio de 
2020, lo que implicó que se deb ió aplicar una pena d e 16 días de atraso. 

Resultado Núm. 7 con Observaciones y Recomendaciones 

Falta de aplicación de penas y deductivas derivadas de incumplimientos en la entrega de Insumos y Materiales para prestar 
e l "Servicio Integral de Limpieza Consolidado". 

' De la verificación a la ej ecución y cumplimiento del Contrato No. CENACE-039-ITP-5-038-2019, "Serv icio Integra l de Limpieza 
Consolidado" Part ida 1, celebrado entre el CENACE y la empresa GERLIM, S.A. de C.V., para la prestación del "Servic io Integral de 
Lim ieza" (Partida 1 Cor o rativo, celebrado el 13 de se tiembre de 2019, con u na v igencia del 01 de se t iembre de 2019 al 31 de 
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diciembre de 2020, se tiene que derivado de la documentación e información proporcionada referente a las ent regas y los stock 
mensuales, se determ inó el importe m ensual de las penas convencionales correspond ientes a los meses en que se presentó ret raso 
en la fecha de entrega de los materiales e insum os estipulada en el Anexo Técnico del Contrato, por un monto de $1,628.37. 

De acuerdo con lo anterior, no se t iene evidencia de la aplicación de ninguna pena por este concepto, au nado a que no se acreditó 
que se contara con e l stock mensual mínimo, establecido en el Contrato. 

Respecto de Deduct iva por no entregar materiales y suministros en un m es calendario; y toda vez que el concepto de m ateriales e 
insumos, representa el 24.7% de los b ienes o servicios entregados, y al no tener evidencia de ninguna entrega durante en el m es de 
agosto, estaríamos en un nivel de cumplimiento del 75.3%, por lo cual se considera que para el mes de agosto se debió aplicar la 
deductiva conforme a lo siguiente: 

lm porte facturado $245,696.41 
Deductiva 10% 
lm porte deductiva $24,569.64 

Sin embargo, no se tiene evidencia que se realizara ninguna entrega durante el mes, y no puede considerarse una entrega 
ant icipada, ya que no se estipula en el contrato ta l situación, y tampoco se t iene evid encia de la aplicación de deducc ión, puesto 
que la factura F 002767 de fecha 01-09-2020, fue por un monto antes de IVA por $245,696.41, más I.V.A., lo que nos da un total de 
$270,266.06, y se t iene la transferencia bancaria con referencia de movimiento 390951E053, por un importe de $270,266.06, del 
CENACE para GERLIM SA de CV. 

VI. MONTO, POR JUSTIFICAR, ACLARAR O RECUPERAR. 

Derivado de que los siete resultados fina les determinados corresponden a incumplim ientos contractuales. por lo que se determinan 
los siguientes montos: 

Resultado 01 un monto de $69,712.65 por aclarar, por falta de comprobación del pago de fin iquitos de siete profesionistas, derivado 
del contrato No. CENACE-022-LP-S-009-2020. 
Resu ltado 02 un monto de $1,063,916.13 m ás IV.A. es decir de $1,234,142.71 con IVA incluido, por aclarar por concepto d e pagos 
realizados al p roveedor para pagos de sueldos, cuotas ob rero-patronales, prestaciones, ISR, equipo de cómputo y gastos de 
administ ración de tres profesionistas correspondiente al contrato No. CENACE-022-LP-S-009-2020. 
Resultado 03 un importe de $204,583.57 más IVA, es decir por $237,316.94 por aclarar por el pago de equipo informático a la empresa 
Interconecta, S.A. de C.V. en el cont rato No. CENACE-022-LP-5-009 -2020, y que fue uti lizado por profesionistas contratados bajo el 
rég imen de subcontratación. 
Resultado 0 4 sin monto al ser incum lim ientos de carácter normativo. 
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Resultado 05 un monto por aclarar de $10,717,929.74 sin IVA, por concepto de incrementos excedente al 20% del importe máximo 
del contrato No. CENACE-AD-033-S-033-2017, toda vez que el monto máximo del contrato era de $206,681,395.00 sin IVA. por lo que 
se podía incrementar en $41,336,279.00 sin IVA y se incrementó en $52,054,208.74 sin IVA, lo que represento un incremento del 
25.19% según lo auto rizado por la Ley de Adqu isiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Resultado 06 un monto por aclarar en el orden de $15,241.27 por la presunta falta de aplicación de penas convencionales. 
Resultado 07 un importe por aclarar de $26,198.01 por la p robab le fa lta de aplicación de penal izaciones y deducciones en el contrato 
No. CENACE-039-ITP-S-038-2019. 

VII. RESUMEN (NÚMERO DE RECOMENDACIONES Y ACCIONES) 

Como resul tado de la práctica del acto de fisca lización correspondiente a la audi toría 06/2021, se determinaron siete resultados 
fina les con siete observaciones correct ivas y siete recomendaciones preventivas. 

VIII. OPINIÓN 

El acto de fisca lización correspondiente a la auditoría 06/2021 denominada "Adquisiciones" realizada a la Dirección de 
Administración y Finanzas, tuvo como objetivo verificar que el proceso de cont ratación de b ienes, arrendamientos y servicios así 
como la adm inistración y cumplim iento de los contratos se hayan realizado en cumplim iento a las d isposiciones aplicables", la cua l 
se practicó de conformidad con el Programa Anual de Fiscalización {PAF) del ej ercicio 2021, sobre la información proporcionada por 
el área fisca lizada y de cuya veracidad es responsable. 

De los resultados obtenidos en el acto de fiscalización, se concluye que la Dirección de Administración y Finanzas en térm inos 
generales ha llevado a cabo sus funciones relacionadas; sin embargo, de los hallazgos determ inados, es necesario reforzar las 
m edidas de control interno que contribuyan a la aplicación de la norma tividad en materia de adquisiciones, vigilando dar el debido 
cumplim iento a las Leyes, Reglamentos, Manual Adm inist rativo de Ap licación Genera l y Normatividad interna emit ida por el Centro 
Nacional de Control de Energía, todas ellas en materia de p laneación, p rogramación, presup uestación, p rocedim ientos de 
cont ratación, ejecución, cont rol, supervisión, aplicación de penalizaciones y pago d e b ienes y serv icios adquiridos, por lo que se 
detectan situaciones que se deben de atender y que se describen en las cédulas de resultados finales anexas al presente inform~) 
y sobre las cuales es necesario dar la atenc ión de las observaciones correctivas y las recomendaciones preventivas incluidas en las 1 

m ismas. 

Es importante resaltar la buena atención y disposición del personal de la D)rección de Administ ración y Finanzas del Centro Nacional "" 
de Control de Energía, en v irtud de ser un factor importante para alcanzar el cump limiento de los obj et ivos establecidos en esta 
auditoría . 
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Carátula de Identificación 

Entidad Fiscalizada: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

Rub ro o tít u lo: Adquisiciones 

Clave del acto de fiscalización: 210 - Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

Tipo de Acto de Fiscalización: Auditoría 06/2021 

Unidad Fisca lizadora: Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energía 

\ 
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Á re a Fiscalizada: Dirección de Tecnologías de la Información y Clave de programa y descripción de auditoría: 

Sector: Energía 

Comunicaciones. _ _ _ ___ _ _ ___ _____ _ _ 210 - Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
-

!.OBJETIVO 

Verificar que el p roceso de cont ratación de bienes, arrendamientos y servicios, así como la administ ración y ejecución de los contratos 
y convenios se haya realizado en cumplim iento a las d isposiciones aplicables. 

11. ALCANCE 

El alcance comprende el periodo del 01 de enero de 2020 al 31 de j ulio de 2021, cabe mencionar q ue se revisó la ejecución de un 
contrato mult ianual que Fue celebrado en el ejercicio 2017 y vigente d urant e el ejercicio 2020 y hasta lS de junio de 2021. 

Universo y muestra: se f iscalizó el rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, seleccionando como u niverso y m uestra el 
con t rato No. CENACE-AD-033-S-033-2017 que tiene por objeto la prestación de los "Servicios Administrados de Equipo Informát ico 
d el CENACE" f irmado el 14 d e j unio de 2017 entre el CENACE y la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V., en participación conjun ta 
con Const ructora d e Obra Pública, S.A. de c.v., con una v igencia del S de j unio de 2017 al 5 de septiembre de 2020, así como los 
convenios m odificatorios sig u ient es: el primer modificatorio No. CENACE-051-CM-S-021-2020 f irmado el 1 de septiembre de 2020 con 
una vigencia del S de junio de 2017 al 31 d e d iciembre de 2020; el segundo modificatorio No. CENACE-080-CM-S-037-2020 Firmado 
el 15 de d iciembre de 2020 con una vigencia del OS d e junio de 2017 al 31 de m arzo de 202l; y el tercer m odificatorio No. CENACE-021-
CM-S-021-2021 f irmado el 30 de marzo de 2021 con vigencia del 01 de abril de 2021 al 15 de j unio de 2021, los cuales hicieron ascender 
el Monto Máximo del contrato a $258,735,603.74 antes de IVA, como se detalla a con tinuación: 

Contrato y/o convenio 
Monto Máximo convenido por año 

(Sin l,V.A.} 
2017 2018 • 1 2019 1 2020 1 2021 Total 

Contrato No . CENACE·A0•03l•S--033-2017 $16.095,024.06 S66,984,15S.1L1 $70,629,837.60 $52,972,378.20 $206,681.395.00 

Prim e, Modificatorio No. Cl:NACE·OSl•CM-S-021-2020 $21,379,407.16 S?.1,379,-407.16 

Segund o Modificato,io No. CENACE-080-CM-S-037-2020 $ 16,731,709.9.S $16.731,709.95 

Tlá'l'Céf Modificatorio No . CENACE·02H ::M•S•021 •2021 $13,9 43,091.63 $ 13,943,091.63 

Total Universo $16,095.024.06 $66.984,15-5._14 S70,629,837.60 $9 1,083A9S.31 S13,9,,,3,091.63 $2S8,73S,603.74 
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111. ÁREAS FISCALIZADAS 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

IV. ANTECEDENTES 

__J 

En cumplimiento al Programa Anua l de Aud itorías de 2021 del ó rgano Interno de Control en el CENACE, se llevó a cabo el acto de 
fiscal ización correspondiente a la Aud itoría 06/2021 denominada "Adquisiciones" en la D irección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del CE NACE, al amparo de la Orden del Acto de Fiscalización con oficio número CENACE/TAAIDMGP/112/2020 del 
05 de agosto de 2021, emit ida por el C.P. Gerardo Mendieta Mendoza, Titula r del Área de Auditoría Interna, de Desarrol lo y Mejora de 
la Gestión Pública del Órgano Interno de Control en el CE NACE, instrumento que fue notificado el 06 de agosto de 2021 al Lic. Salvador 
Gazca Herrera, entonces Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del CENACE. 

Para la rea lización del acto de fiscalización se comisionó a los CC. Gilberto Gómez Flores como Coordinador del Jeto de fiscalización 
y a los CC. José Pedro Rod ríguez Angeles y René Villa nueva Silva, como auditores. 

La revisión se llevó a cabo del 06 de agosto al 30 d e septiembre de 2021 en la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones del CE NACE. 

Respecto de las facu ltades de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, éstas se establecen en los artículos 
13 y 57 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Cont rol de Energía, pub licado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de abril 
de 2018, conform e a lo siguiente: 

ARTICULO 1:S. Los Directores tendrán, en el ámbito de su competencia, los facultades genéricos siguientes: 

/. Ploneor, programar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar el funcionamiento de las Unidades Administrotivos o su cargo, conforme o los 
disposiciones ap/ícobles, y lo que determinen el Consejo de Administración y el Director Cenero/; \ 
111. Vigilar que las Unidades Administrativos a su cargo cumplan con sus obligaciones contractuales cuando actúen como administradores 
de los contratos; 
XVIII. Penalizar a los proveedores por incumplimiento a los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 
servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con /os mismos, cuando actúe en su carácter de oc/ministrador de contratos; /,?' ' 
XXI. Ejercer todas los facultades que se encuentren conferidas a las Unidode~ Administrativos adscritos o su Dirección; ¿1/' 
XXVII. Los demás facultades específicas seiíolodos en este Estatuto, los que les confieran el Consejo de Administración, el Director Cenero/, 
los ordenamientos aplicables y las que correspondan a los Unidades Administrativos y áreas administrativas que de ellas dependan. 
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ARTICULO 57. A lo Dirección de Tecnolog/os de lo Información y Cornunicociones le corresponden. además de las facultades genéricas 
señaladas en el atticu/o 73 de este Estatuto, fas siguientes: 

l. Asegurar lo planeoción operativa de las tecnologías de fa información en el desorro/lo e implementación de estos tecnologías y el 
conocim iento, paro gorancizor su compatibilidad. octuolizoción y rociono/izoción; 
111. Coordinar el cumplimiento de fa conformidad técnico establecida en los Unidades Administ rativas del CENACE, y lineamientos de 
carácter técnico y administrat ivo aplicables o la Administración Pública Federal en la adquisición de bienes y servicios en materia de 
tecnologías de la información y comunicaciones, para estandarizar y asegurar la compatibilidad de los mismos; 
VII. Asegurar fo aplicación de los políticos que se emitan en materia de Estrategia Digital Nocional, respecto a las contrataciones de bienes 
o servicios en materia de tecnologías de lo información, así como las mej ores prácticas susceptibles de desarrollarse e instrumentarse a 
través de proyectos esrrotégicos, y 
VIII. Mantener lo seguridad informático y octuolización de los sistemas que permitan cumplir con los objet ivos del CE NACE. 

Asim ismo, el Administrador del contrato No. CENACE-AD-033-S-0 33-2017, fue el Jefe de Unidad de Com unicaciones quien se 
encuent ra adscrito a la Subd irección de Infraest ructura de Tecnologías d e la Informació n y Comunicaciones, la cua l cuenta con las 
siguientes facu ltades conten idas en el Est atuto Org án ico: 

ARTICULO 58. A lo Subdirección de Infraestructura de Tecnologías de fa Información y Comunicaciones Je corresponden, odemós de fas 
facultades genéricos señalados en el artículo 14 de este Estatuto, los siguientes: 

f. Asegurar fo operatividad y continuidad o lo infraestructura de equipo de cómputo, de telecomunicaciones y de seguridad cibernético; 
V. Asegurar que la adquisición de tecnologías de lo información y servicios asociados se realice de conformidad con Jo normotividad vigente, 
poro satisfacer las necesidades de los UnidadesAdministrotivas del CE NACE. 

V. RESULTADOS 

Resultado Núm. 1 Con Resultado y Recomendaciones 

01. Pagos de servicios administrados de equipo informático con registros duplicados en inventario y equipo reportado como 
robado sin que a la fecha se haya realizado su reposición. 

A.- Pagos de servicios administrados de equipo informático con registros duplicados en inventario 

' De la verificación al docum ento denominado "Inventario de activos" de equipo informático por el periodo de enero de 2020 a j u nio 
de 2021, que form a parte de los entregables mensuales con forme al el NUMERAL 4, el inc iso "m . Inventario de act ivos" del exo 
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Técn ico del cont rato No. CENACE-AD-033-2017, así como de la verificación física de una m uestra de equipos informáticos, se 
determinó que 3 equipos se encontraban con registros duplicados, como se explica: 

a) Del equipo denominado como "1 Computadora de Escritorio" en el inventario de activos, se encontró duplicado el reg istro con 
número de serie MJ068Y9T con características técnicas diferentes, al igual que d iferentes responsables del resguardo del equipo, 
debido a lo anterior, no se cuenta con la evidencia que acredite que el Servicio Administrado del otro Equipo Informático que se pagó 
del mes de enero 2020 al mes de j unio 2021 por $14,16S.37 sin I.V.A. se encuentre debidamente sustentado. 

b) Para el equipo denominado "2 Computadora de Escritorio Tipo Workstation" en el inventario de activos, igualmente se duplicó el 
registro con número de serie MJ0SHSRW con dos responsables y ubicaciones físicas d iferentes del equipo (uno en "CORPORATIVO" 
y otro en Gerencia de Control Regional Noroeste), de lo cual resultó que se no se cuenta con la evidencia que acredite que el Servicio 
Adm inistrado de uno de los Equipos Informáti cos que se pagó por el periodo del mes de enero 2020 al mes de junio 2021 por 
$38,1 66.45 sin I.V.A. se encuentre debidamente sustentado. 

c) En relación al equipo denominado "3 Computadora Portátil" en el inventario de activos, también se duplicó el reg istro con número 
de serie PF0R9T9A, con el m ismo responsable del equipo, por lo cual no se cuenta con la evidencia que acredite que el Servicio 
Adm inistrado de un Equipo Informático pagado por el periodo del mes de enero 2020 al mes de junio 2021 por 520,003.02 sin 1.V.A., 

se encuentre debidamente sustentado. 

B.- Equipo reportado como robado sin que a la fecha se haya realizado su reposición 

Del inventario físico realizado el 30 de agosto de 2021 de los equipos informáticos ubicados en la Gerencia de Control Regiona l Central 
se observó que el equipo modelo: Lenovo Thinkpad Yoga Xl lG, con características técn icas: LAP TOP.LENOVO.THINKPAD Xl YOGA.512 
GB HD 16GB RAM CORE 17-6600U 2.6GHZ.NEGROy número de serie R90NPSTB el cua l se encontraba asignado ale.Gustavo Roberto 
Villa Rodríguez, y que informó que d icho equipo le fue robado, por lo que presentó la p redenuncia fol io 
PREDENUNCIA/WEB/0184093/21/07, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con hechos que ocurrieron el 19 de j u lio 
de 2021, observando que no se han realizados los t rámites de recuperación y/o reposición del equipo informático de conformidad 
con la normatividad apl icable. 

Resultado Núm. 2 Con Resultado y Recomendaciones 

2.- Equipo Informático sin uso y que fueron pagados para la prestacíóri de los Servicios Administrados contratados. 

\ 
f\ 

7 
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Del inventario de activos de equipos informáticos proporcionados por la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V. al amparo del cont rato 
No. CE NACE-AD-033-S-033-2017 y tres conven ios modificatorios, se seleccionó u na muestra para el levantamiento del inventa ria físico 
en la Gerencia de Control Regional Central, el cua l se realizó el 30 de agosto de 2021, resu ltado lo siguiente: 

La existencia de 44 equipos informáticos empacados y sin uso alguno en insta laciones de la Gerencia referida, que son catalogados 
conforme al anexo técn ico del contrato, como ''Computadora de Escritorio", Marca Lenovo, Modelo Th inkCentre M910T; asimismo, 
respecto de la información conten ida en los Inventarios de Activos mensuales, se identificaron d ichos equipos con características 
técnicas como "PC ESCRITORIO.LENOVO.THINKCENTRE M910.1 TB HD 16 GB RAM.CORE IS-7S00 3.4 GHZ.NEGRO" y como servidor 
público del CENACE responsable de los equipos, el C. Erasmo Jonathan Rosas, quien manifestó durante el levantamiento del 
inventar io físico, lo siguiente: 

"LOS !:QUIPOS PC FUERON JNSTA'-AOOS EN ESTA GE'RENCfA PARA USO EN lA$$UBA$'tA $ DEC. MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA. SIN EMBARCO DlCHAACTWIDAD PUE CANCELADA 
OOR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAi.. V l.0 $ EQUIPOS SE MANTVV(ERON EN QESCUA(.¡00,. LA Cf$'ffÓN DE ES'fOS EQUIPOS. AS( COMO LA COOP.DlNAC(ÓN DE LOS 1\1/SMOS ESTUVO 
A CAnco OE LA OU:?ECCIÓN DE' MERCADO DEI. CORPú f-lA TlVO, DE,.,,, PA~TE SOLO RESGUARDAMOS U)S EQUtPOS" 

Es im portante destacar que no se aportó por parte de la Gerencia de Control Regional Cent ral donde se encont raban los equipos al 
momento de la inspección física, ni del administrador del contrato, la evidencia documental respecto de la ent rega y recepción de 
los equipos, así com o del uso al que estaban destinados y aquél que realmen te se les dio, y en donde se ident ificara con claridad los 
respectivos periodos de t iempo en que efectivamente fueron ut ilizados para la fina lidad orig inalmente requerida, por lo que se 
presume con relación a los -44 equipos informáticos referidos, que se realizaron pagos a los proveedores del cont rato No. CENACE
AD-033-S-033-2017, por equipo informático ocioso por el periodo comprendido del mes de enero 2020 al mes de junio 2021, por un 
importe total de $623,276.28 sin I.V.A. 

Resultado Núm. 3 Con Resultado y Recomendaciones 

3.· Falta de formalización del contrato de donación de software, licenciamiento, servidores, plataformas puestas y equipo de 
cómputo personal transferidos a título gratuito al CENACE. 

Con motívo de la conclusión de la prestación de los "Servicios Admin istrados de equipo Informático del CENACE" que fueron 
p roporcionados por la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V., en part icipación conj unta con Const ructora de Obra Pública, S.A. de 
C.V., mediante el contrato No. CENACE-AD-033-S-033-2017, con una vigencia del S de junio de 2017 al 5 de septiembre de 2020, así 
como sus convenios modificatorios al contrato ident ificad os como: el Primer mod ificatorio No. CENACE-051-CM-S-021-2020 con una 
vigencia del 5 de junio de 2017 al 31 de diciembre de 2020; Segundo modi(icatorio No. CENACE-080-CM-S-037-2020 con una vigencia 
del OS de j unio de 2017 ;:¡131 de marzo de 2021; y Tercer modificatorio No. CENACE-021-CM-S-021-2021 con vigencia del 01 de abril de / ' 
2021 la lS de junio de 2021, se observó: // 

~ 

/ 
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1.- El lng . Adolfo Javier Patiño Rodríguez, Jefe de Unid ad de Comunicaciones del CENACE solicitó mediante oficio No. CENACE/DTIC• 
SITIC-JUC/029/2021 de fecha 07 de abril del 2021, al C. Enrique Miguel Samper Aguilar, Represent ante Legal de Interconecta, S.A. de 
C.V., así como representante común en virtud de la participación conjunta con Constructora de Obra Púb lica S.A. de C.V., la donación 
de los equipos informáticos con característ ica técnicas como: Gabinete, Gabinete para Servidor, Serv idor Tipo Navaja, Servidor de 
A lm acenam iento, Respaldo de Servidor a través de Software, Pantalla de Monitoreo de Servidores, y Proyectores. 

Con oficio d e referencia No. GAL-AG-078-20 de fecha 09 de abril de 2021, emitid o por el C. Enrique Miguel Samper Agu ilar, 
Representante Legal d e los proveedores, d irig ido al C. lng. Ado lfo Javier Patiño Rodríguez, Admin istrado r General de Contrato, 
m anifestó su aceptación de donar los equipos informát icos. 

2.· El 17 de mayo de 2021, el lng. Adolfo Javier Patiño Rodríguez, Jefe de Unidad del Com unicaciones del CE NACE emit ió oficio No. 
CENACE/DTIC-SITIC-JUC/046/2021 de fecha 17 d e mayo de 2021, al C. Enrique Miguel Samper Agu ilar, Representante Legal de los 
p roveedores, med iante el cua l solicita la donación del siguiente equipo inform ático: Computadora de Escritorio, Computadora de 
Escritorio Tipo Workstat ion y Computadora Portátil. 

El 19 de mayo de 2021 el c . Enrique Mig uel Samper Agu ilar, Representante Legal de INTERCONECTA, S.A. de C.V. mediante oficio de 
referencia GAL-AG-089-20 d irig ido al C. lng. Adolfo Javier Patiño Rodríguez, Administrador Genera l de Contrato, expresó su 
aceptación d e donar los equipos de cómputo solicitados. 

Como resu ltado d e la descripción del contenido de los d ocum entos antes referidos en los numerales 1 y 2, así como de las aclaraciones 
que fueron p roporcionados por el área aud itad a no se aprecian las gestiones realizadas y/o la forma lización de la transferencia de 
bienes a título g ratuito al CENACE mediante el cont rato de donación de conformidad con lo est ablecido en las Bases Genera les para 
el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Centro Nacional de Control de Energía, Capítulo IV. Let ra A, 
numeral V. 11 

Resultado Núm. 4 Con Resultado y Recomendaciones 

4.- Equipo Informático contratado por "Servicios Administrados de Equipo Informático del CENACE" para personal de la 
entidad, utilizado por personal de Outsourcing. 

Con mot ivo del contrato No. CENACE-A D-033-S-033-2017 q ue tiene po r objeto la prestac ión de los "ServiciosAdmin istradosde Equipo 
Informático del CENACE" y sus tres convenios modificatorios al contrato; así como de la celebrac ión del cont rat o No. CENACE-022-
LP-S-009-2020 para la prestación del "Servic io Integral Especializado en Régim en de Subcontratación d e Terceros para el Cent ro 
Nacional de Cont rol de Energía", en el cual en sus especificaciones contempló el dotar de eq uipo de cómputo, a pet ición del CE NACE, 
a los profesionistas contratados (out sourc in , or lo que el CENACE pagaría po r est e co ncepto un im orte m ensual de $1,507.00 

_J 
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más IVA por equipo de cóm puto, indistintam ente si se t rata de una PC o Laptop, el Grupo de auditoría interna llevó a cabo una 
inspección física el 30 y 31 de agosto de 2021 correspondien te a una muest ril de equipos informáticos solicit ados con base en el 
con t rato No. CENACE-AD-033-S-033-2017 y que fueron proporcionados para d iversas áreas del CENACE en el Corpora tivo; 
determinando que aún y cuando los resguardos se encontraban a cargo de servidores públicos del CE NACE, los equipos informáticos 
estaban dest inados para uso de personal de outsourcing, ident ificando que 19 p rofesionistas bajo el Régimen de Subcontratación 
(outsourc ing) contaban con equipo p roporcionado y pagado a la empresa INTERCONECTA, S.A. de C.V. (con trato No. CENACE-AD-
033-S-033-2017), por $366,622.0S más IVA. 

VI. MONTO, POR JUSTIFICAR, ACLARAR O RECUPERAR. 

Resultado 01 un importe de $72,334.84 más IVA, por aclarar por el pago de equipo informático a la empresa Interconecta, S.A. de C.V. 
en el contrato No. CENACE-022-LP-S-009-2020, que se encuent ra duplicado en el Inventario de activos. 
Resu ltado 02 en el cua l se determ inó un monto por aclarar de $623,276.28 más IVA. por 44 equipos informáticos que presuntam ente 
no fueron u tilizados en el periodo de enero de 2020 a junio de 2021. 
Resultado 03 sin monto al ser incumplim iento de carácter norm at ivo. 
Resu ltado 04 derivado de equ ipo de cóm puto proporcionado al CENACE con base en el contrato No. CENACE-AD-033-S-033-2017 
"Servicios Administ rados de Equipo Inform ático del CENACE" que utilizó personal de outsourcing de enero de 2020 a junio 2021, se 
cuantificó un monto por aclarar de $366,622.05 m ás IVA. 

VII. RESUMEN (NÚMERO DE RECOMENDACIONES Y ACCIONES) 

Como resu ltado de la práct ica del acto de fisca lización correspondien te a la auditoría 06/2021, se determ inaron cuat ro resultados 
finales con cuatro observaciones correctivas y cuatro recomendaciones preventivas. 

VIII. OPINIÓN 

El acto de fiscal ización correspondiente a la auditoría 06/2021 denominada "Adquisiciones" realizada a la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones, tuvo com o obj etivo verificar que el proceso de contratación de bienes, arrendamientos y 
servicios así como la administr¡¡ción y cumplim iento de los cont ratos se hayan realizado en cump lim iento a las d isposiciones 
aplicables", la cua l se practicó de conform idad con el Program a Anual de Fiscalización (PAF) del ejercicio 2021, sobre la in formación \ 
p roporcionada por el área fisca lizada y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en el referido acto 
de fiscalización, se destacan los aspectos sig uientes: 

• Con relación a la prestación de los servicios y/o entrega de b ie~es contratados, es necesario que los servidores públicos, .,::f\ 
adscritos a la Dirección de Tecnoloqías de la Información v Comunicac iones establezcan mecanismos de cont rol qua le#' 
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permitan identificar las necesidades reales del CENACE para garant izar la continuidad y satisfacción de la d emanda d e 
servicios y la actualización tecnológica de la infraest ructura instituciona l, a t ravés de la contratación de las adquisiciones o 
arrendamientos de b ienes y servicios, cuidando los principios d e economía y austeridad; asim ismo, los administradores de los 
cont ratos deben con tar con los instrumentos y controles q ue les permitan obtener la evidencia de que los proveedores d an 
cumplim iento a tod as sus obligaciones contractua les y q ue los servicios y/o bienes fueron efect ivamente proporcionados de 
conformidad con los términos contractuales y atend iendo las d isposiciones de aust eridad, racionalidad y d isciplina 
presupuestaria que resulten aplicables. 

• Se mantengan debidamente actualizados los inven tarios de los equipos informáticos, así como los resguardos de los m ismos. 

• Apoyar en la formalización de la t ransferencia a título grat uito a favor del CENACE del software, licenciamiento, servidores, 
plataformas puestas y equipo de cómputo personal de conformid ad con la normatividad vigente. 

De los resultados obtenid os en el acto de fiscal ización, se determina que es necesario reforzar las m edid as de control interno que 
con tribuyan a la aplicación de la normativ idad en m ateria de adquisiciones, cuidando dar cumplim iento a las Leyes, Reglamentos, 
Manual Admin istrativo de Apl icación Genera l y Normatividad interna emitida por el Centro Nacional de Control de Energía, todas 
el las en materia de p laneación, programación, presupuest ación, procedim ientos de contratación, ej ecuc ión, control, supervisión, 
aplicación de penalizaciones y pago de b ienes y servicios adquiridos, por lo que se d etectan situaciones que se deben de atender y 
que se describen en las cédulas d e result ados fina les anexas al presen te informe, y sobre las cua les es necesario dar la atención d e 
las observaciones correctivas y las recomendaciones p reventivas inclu idas en las m ismas. 

Es importante resalta r la buena atención y disposición del personal de la D irección de Tecnologías de la In formación y 
Comunicaciones del Centro Nacional de Control de Energía, en virtud de ser un factor importante para alcanzar el cumplim iento 
de los objetivos establecidos en esta auditoría. 
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