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En relación con la orden del acto de fiscalización de 1~ uuditoria 09/?021, denominada "Fstructur;:¡ y Remuner¡¡Ciones del Personal'', 
comunicada mediante oficio No. C[NACE./TAAIDMGP/H?/2021 del Ol de octubre de 7.021, y de conform<dad con los Articulas 62, 
fracc1ón 111, de IJ Ley Federql de las Entidades P¡¡raestat<~lc~; 37, fracciones IX y XXIV, y 44, segundo pórrafo, de la l.ey Orgónicu de la 
Admlnistretción Pública f'ederal; 311, frucción V, delr<egl;:¡monto de 1¡¡ l_ey Federal de Presupuesto y Rosponsab<lidad Haccnduria; 38, 
fracción 1, numeral2, del Reglamento Interior de 1¡¡ Senetariu de la Función Público; 74 del t:st¡¡tuto Orgónico del Centro Nacional de 
Control de Fnergía y, numerales 25 y 26 del ACUERDO por ol que se estsbleccn lus Dispos¡ciones Gcncrules par<l la Realización del 
Proceso de f-iscalización, publicado el 05 da nov1embre de 2020 en el Diario Ofici<JI de la FedenKión {DOF), así como en apego ul 
Acuerdo por e/ que se llabiiltan DiOs y Horas para e/ Oesanollo de los Actos Inherentes a los Procedimientos a Cargo del Órgano 
Interno de Control en al Centro Nacional de Control de Encrgla de fecha 17 de diciembre de 7021, suscrito por el Titular del Órgano 
Interno de Control en el Cerltro Nacional de Control de Energla, an relac¡ón con el ACUEPDO por E'l que se daclaran dí¡¡s inhóbiles an 
la Sacret¡¡rf<l dE' la Función Pública publicudo en el DOr el16 do diciembrE' de 2021, se adjunt<l el informe de result¡¡dos definitivos del 
acto de fiscalizació11 pr~cticado ¡¡ la Subdirección de Administración. 

En el¡nformc ildjunto se presentilrl con detalle los resultados definitivos, que previame11te '"'"'""''m•¡<<l<g!'\'''f¿;"''ll' 
ate¡¡ción, los cuales co¡¡sisten en lo sigu¡ente: 

Resultado Núm l. 
Contratilción de servidores públicos como personal temporal por ol Centro Nacionill do Control de 
t¡¡bulador de salarios autorizJdos por la Secrctilrfa de Hacienda y Créd1to Público. 

Resultado Núm. 2 
Falta de ovidenci¡¡ para justificar el pqgo en lu prestació11 "Componsación por fidelidad" a<ii::::;~~';;j 

___ durante los ejerc:icios 2020 y 2021, si11 considera!" el Ac~erdo CA 018/2019-?7, emitido por oll 
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

Entidad: Centro Nac1onal de Control de Fnerg.C':_ ___ Sector: Energía 

l
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No. de Jeto de f1scal1z~ción: 

. Auditofía 09/2021 -~ 

Clave: 318332 ---= ·.=__ 

Área Fiscalizada: Subdirección dE' Administrución Clave de programa y descripdón de auditoría: lOO- Pw_ursos Humar10s 

Resultado Núm. 3 
lnconsistcr~cias identrficadus en la información reportada de salarios y plazas as1gnadus ;:,1 Personal Opcr<ttivo de Confianz<t y 
Sindicalizado del CIONACE. 

Resultado Núm. 4 
Tabuladores de su<:ldos pendientes de uutorizac1ón por la SHCP y de registro por parte de la SFP_ 

Al rcspccl'>, le solicito g~rar lus Instrucciones que considerco pertinentes, a fin de que se implementen las observaclollC'' ~orrectivas y 
las rccomend'lciones preventiv¡¡s acordadas, conforme a los térm1nos y plazos establecidos en las cédulc.s de resultados f111Uics 
cormspond¡entes 

Finalmente. informo a L~sted que, u pilrtÍr de la fecha comprometida para su u tendón, realizaremos el SE'guim1ento de los resultados 
fina les dctermi na dos hasta constutar SL~ solución definitiva. 

Atentamente 

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

del Órga~ l_nterno de Control en el 
Centro N;l(:iO!,'Il!J! de Control de Energía 
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