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No. de acto de fiscalización: 

Aud1t.oría 06/202.l 

Entidad: Ceritro Nacional d e Contro l de Energía Sector: Energía Clave: 318332 

Área Fiscafi:2:ada; Direcdón de Admín is.trac ión y 
I 
Clav•e de programa y dese(pdón de auditoría: 210-Adquisiciones, Arrendamiento y 

Finanzas ___ ______ __ _ _ _j_s_e_rv_í_c_ío_s ___________________________ _ ___, 

-~ --- ·- · ~ b;3 3 
En relación con la orden del acto de f isca lizac ión de la aud itoría 05/2021, denominada "Adquisiciones", cu · ~ 10 aB: 1cio 
No. CENACE/TAAIDMGP/085/2021 del 01 de j ulio de 2021, y de confoirm idad con los Artí,culios 52, f racción 111 de la Ley Federal de las 
Entrdades.Paraestata les; 37, fracciones IX y XXIV, y 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la Adm inistración Pública Federal; 311 , 
fracc_i ón V, del Regla~ento de la L~~ Fed,er~I de Presupuesto y Res~o~sabilidad Hacend_ar ia; 38, fracción 1, numera_l 2, del ~~.,g!ap:iento 
Inter ior de la Secretaria de la unc1on Publica; 7~del _E~tatuto Organico del Centro _N ac!?nal de Control de Ener!;JJ.a- . , ~ ¡i.,~~~~ m . / 
26 del ACUERDO por el que se establecen las D1spos1c10nes Generales para la Peal1zac1on del Proceso de F1scaW: c1on, pub'llcado e1 Q"~ 

05 de_ noviembre_ de 2_~20 en el D i_ar_ío Ofi_cj al de, lél Federac ión, se adjunta el informe de resu ltados definitivos~ ! ;;i c¡;ff_ f iscal izac,iót") ~ 
p ract icado a la D1 recc1on de Adm1 n1strac1on y FI narizas. ~ r ~ o 5Ei. 2'?~1Y {O 

En el !nfo rmé adjunto se_ presentan ~on, detal le 1os resultados defin it ivos, que previamente fueron comenrnd c,-ptado¡ 'ªa~a'-~ 
atención, f os cu a les cohs1sten en lo s1gu 1ente: ~.,,~ C f O ~ 

e~ ~'i'" .. Douis,c ir)t.r.s" '.)e Res:u:lt.ado Núm 1. 
Contrato ce lebrado No, CENACE-022-LP-S-009-2020 pa ra el "Servido Integral EspeciaHzado en Régimen de Subcontratación de 
Terceros para e l Cent ro Nacional de Contro l de Energ fa ", con fi niquitos no pagados a prof.esionistas que causaron baja. 

Resultado Núm. 2 r s r p ,""" ~ -. ~ 0~' :·t:. iI1 
Profes ion istas conttatados bajo el "Servido Integra l Espec'crli~~-;::-erfiB,egi,rne1;1 e 5U; rataci6n d~ f~~f ¡9-Mtr~ Centro 
~ adon_al de Contro l de Energ í~", c:_orrespondiente al cont ra "t<(J l:t' ·EKl~t'~~,922:Jt--: 1:'.l":5".do . ~ _d O, que ~i) ej ercicio 202~, lal~ ra on 
s1m urta nea mente eh otras lnst1tuc1ones de'ª APF. \, ,. , () . :IP • o /~, u 1 ~ 1 .' • -.r ') ,.., ¿ ,i,,. /'0 ..> '-;' ._, 

Resultado Núm. 3 f L vLI ll ~- ~ 3 O ~¡ P 20')1 ~ 
~· !l) l - - '-'-• . r.. t0 

Personal de Outsourcing con equipo Info rmático pagado por. _e VJdos A~ in i:;;tr Q 1 ~ - /1 ii;· 

Resultado Núm. 4 ·• l -- . 1✓A - 1 . . \h' 
:4u~ori~~ción por part e de la D ireccrón de Adm i_nistrací?n_ y Ff irian.z.~s:.p,ar.a' lleva a: cirbo7-m . aajudi_cacY~ · · . :t~ \~ füo de 
mv1t ac1on a cu ando m enos tres ersonas, Sl!..J , erior a I max1 mo autonzado por el CAAS para d 1cha rndad adm fAP...t41i!itÑ!r-
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FUNCIÓN 
PÚBLICA 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 
CENT~O NACIONAL DE CONTROL DE ENEROÍA 

ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESAR·ROLlO Y MEJORA DE LA 
OESTIÓN PÚBUCA 

No. d acto de fisc:al izacjón: 
Auditoría 06/2021 

.Entidad: Centro Nacional de Control de Energfo Sector: Energfa Clave: 318332 

Área l=l:scaUzada: Direcc ión de Administrac ión y Clave de programa y descripción de auditoría: 210 - Adquisiciones, Arrendamie 
Finanzc1s Servicios 

Resultado Núm. 5 
Mod ificaciones al contrato No. CENACE-AD-033-5ª033-2017 que rebasaron el ve inte por ciento del monto del contrato y por partida 
establec ido orig ina lment:e. 

Resultado Núm. 6 
Falta de apl1icación de penas derivadas del desfase en la entrega del análisis y levantamiento del Contrato No. C NACE-019-LP·Ol2 -
2020. 

Resultado Núm. 7 
. alta de aplicación do penas y deductivas derivadas de incumplim ientos en la entrega de Insumos y Materiales para p restar el 
"Servicio Integral de Limpieza. Consolidado". 

Al respecto, le solicito girar las instrucciones que cons idere pertinentes, a f in de que se imp lementen las observaciones correct ivas y 
las recomendaciones p reventivas acordadas, conforme a los térm inos y plazos establecidos en las cédulas de resultados f ¡na l.es 
correspondientes. 

Fina lm.ent@, informo a usted que, a partir de la fecha comprometida paras atención, real izaremos el segu im iento dG los resultados 
fina les determinados hasta constatar su so lución def:initíva. 

Atenta mente 

. '!I Titular ~e1.~ ··~4:ª. de Auditoría_ ~nter~na,. 
de Desarroll ~ra de la Gest1on Publica 

del Órgan_ In ~o de Co,ntrol en el_ 
Centro Nac10 ontrol de Energ1a 

~.c.p, 

., MENOOZA /.7' 
l).R. l'.l lCAPDOOCTAVIO MOTA PALOMI NO.• D irector Generc !'.9 !Centro Naciona l e Contro! de Enerdf'a,• Presente 
MT O, A'OG Lió FERNANDO PASTOR RIAN D E.• Titular del •rgano lriterno ele Con I en e1 C NACE.• Presente 
LIC. EDGAR ACLJ A RAU .- Subd irector de Admini~tradón del CENACE.- Pr~ente • 
MTRA. MA ÍA AZUCENA MORÁN ALONSO.- Jefa de Unidad de Control Interno del CENACE,- PN,seme 
ING. RAFA L ADOLFO MEIKADO PAAEDES.• Jefe de la Unidad de Adquis.icion@s y Servic:i0$ del CE ACE.• Presente 

toy 
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No. de acto de fisca lización: 

Auditoria 06/2021 

Entidad: Centro Nacional de Contro l de Energía 

Área Auditada: Dirección de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. 

1 Sector: Energía Clave: 318332 

la Clave de programa y descripción de auditoría: 210 -Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

v ' ·,, enera/ 

,., r .... _. 
l . ' ' í"'"' &-io jmM /7,, )) 

DIRECCIÓN CNOLOGÍAS DE LA INFOR 
CENTRO NAC l"tfflelc~Nla.Qf;ÍA_ 
Blvd. Adolfo López Ma e . &'i'v,Bi ("' . 
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01010 
PR ESENT E ECIB\D 
En relación con la orden del acto de fisca lización de la auditoría 06/2021, denominada "Adquisiciones", comu nicada mediante oficio 
No. CENACE/TAAIDMGP/112/2020 del OS de agosto de 2021, y de conformidad con los Artículos 62, fracción 111, de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales; 37, fracciones IX y XXIV. y 44, segundo párrafo, de la •Ley Orgánica de la Admin ist ración Públ ica Federal; 311, 
fracción V, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad.Hacendaría; 38, fracción 1, numeral 2. del Reg lamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública; 74 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía y, numerales 25 y 
26 del ACUERDO por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado el 
OS de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Fed eración, se adjl!~ ta el informe de resultados defin it ivos del acto de fiscal ización 
practicado a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comuníé~_ciones. ,., 
En el informe adjunto se presen tan con detalle los resultados definit ivós, que previamente fueron comentados y aceptados para su 
atención, los cua les consisten en lo siguiente: , 

I 
Resultado Núm. 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/reposic ión. 

Resultado Núm. 02. Equipo Informático sin uso yquefueron pagados para la prestación de los Servicios Administrados contra tados. 

Resultado Núm. 03. Falta de formalización del contrato de donac ión de software, licenciamiento, servidores, plataform as puestas 
y equipo de cómputo personal transferidos a títu lo g ratu ito al CE NACE. 

Resultado Núm. 04. Equipo I nformá t ic o contratado por "Servicios Administrados de Eq uipo Informático de ICE NACE" para persona 1 
de la entidad, util izado por personal de Outsourcing. 
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No. de acto de fiscalización: 

Auditoría 06/2021 

Clave: 318332 

Área Auditada: Dirección de Tecnologías d e la Clave de programa y descripción de auditoría: 210 - Adqu isiciones, Arrendamientos y 
Información y Comunicaciones. _ _ __ _,¡_s_e_rvici_o_s _ __ _ 

Al respecto, le solicito g irar las inst rucciones que considere pertinentes, a fin de que se implementen las observaciones correctivas y 
las recomendaciones preventivas acordadas, conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de resultados finales 
correspondientes. · 

Finalmente, informo a usted que, a partir de la fecha com prometida para su atención, rea lizaremos el seguimiento de los resu lt ados 
fina les determinados hasta constatar su solución definitiva. 

Atentamente 

El Titular del Área de Auditoría Interna, 
de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 

del Órgan nterno de Control en el 

C••"• Na\\ Conuo, do ,no,góa 

c.c,p. DR. RICARDO OCTAVIO MOTA PALOMINO.- Oi,ector General del Cenc,o Nacional de Control dé Energia. ·Presente 
MTRO. ROGELIO FERNANDO PASTOR RIANDE.- íttular d el Órgano Interno de C-0ntrol en el CENACE.- Presente 
MTRA. MARÍA AZUCENA MOAÁN ALONSO.- Jefa de Unidad de Control ll>terno d el CENACE.- Presente 




