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FUNCION PUBLICA 

Dr. Ricardo Octavio Arturo Mota Palomino 
Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía 
Presente 

Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción 
Unidad de Auditoría Gubernamental 

Oficio UAG/210/136/2022 

Asunto: Se notifica el Informe de Resultados Finales 
de la Auditoría UAG-AD-008-2021. 

Ciudad de México, a 1 de febrero de 2022 

En relación con la Orden del Acto de Fiscalización UAG-AD-008-2021, del14 de junio de 2021, y de conformidad 
con los artículos 37, fracciones 1, XII I y XXIX, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y 311, fracciones V y VI, de su Reglamento; 3, 4 y 44, 
fracciones V y XVII I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el16 de abril de 2020, reformado mediante Decreto publicado en el mismo medio de 
difusión oficial el 16 de julio de 2020; 25, segundo párrafo, y 26 del Acuerdo por el que se establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización del Proceso de Fiscalización, publicado en el DOF el S de noviembre 
de 2020, se adjunta el informe de resultados finales de la auditoría de desempeño practicada al Centro Nacional 
de Control de Energía denominada "Control Operativo del Sistema Eléctrico Nacional". 

En el informe adjunto se presenta el detalle de la observación determinada y la acción promovida que se generó 
como resultado de la auditoría referida, que previamente fue comentada y aceptada por los responsables de su 
atención. 

Al respecto, solicito girar las instrucciones que considere pertinentes, a fin de que se implemente la 
recomendación al desempeño conforme a los términos y plazos establecidos con las áreas fiscalizadas 
señalados en las cédulas de resultados definitivos. 

Informo a usted que, a partir de la fecha comprometida para su atención, realizaremos el seguimiento de la 
acción promovida hasta constatar su solución definitiva. 

Reciba un saludo cordial. 
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c.c.p. ¡f1aría Azucena Morán Alonso, Jefa de Unidad de Control Interno del CENACE y enlace de auditoría. A J}r . 
Eduardo Gurza Curiel, Titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas y Encargado del Desp~o de la 
Subsecretaría de Fiscalización y Combate a la Corrupción de la SFP. 
Rogelio Fernando Pastor Riande, Titular del Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energía. 
Maribel Escobar Domínguez, Directora General de Auditoría al Desempeño de la Gestión Gubernamental de la SFP. 
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