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- GESTIÓN PÚBl.ICA 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROl EN El No. de VOS<ta de lnspecaón: 

CENTRO NACIONAl DE CONTROl DE EHERCifA 
01/2021 

1 Entidad: Cenuo N~ona:l de Contr~ dct Ene-rgía ¡ S«tor. Energfa 1 Clav.: 318332 

rEntldad Fl14:alinda: Gerencia de Control Regional Noreste Clave y tlpo de acto de fisc:a liu elón: 
240- tnventanos y Activos Fijos 

l. Objetivo del acto de flscaliz.aclón 

El objelo de la visita de inspecclórl 01/2021 consistió en verificar el origen. usoydestino de los bienes m uebles o inmuebles 
Q\J• 5e encventran dentro del Inventario de la Getencia de Control Regional Noreste. 

11. Alcance del acto de fiscaHz~ción 

El ¡Mrlodo SUJeto a revisión dttlos bienes muebles e 1nmueb1es fuo det l de enero de 2018 allS ~ ju 10 de 2021. la 
v•sl~ de inspección se llevó a cabo c:on apego a las Disposlc~nes Generales para la Realización del Proceso de 
Fiscalización. aplk:andO tos proced•mientosque se consideraron necesarros en cada caso. 

De la información proporcionada. so detectó que la Gerencia de Control Regional Noreste tiene dos Inmuebles en sus 
Inventarios. e l corfespondiente a la ·sed& Area de Control Norosto" y el denominado '"Casa de Funcionario Área de Control 
Noreste'", u bicad a en Mariano Azuela 109, colonia Colinas de San Jerónimo, Código Postal 064630. Monterrey Nuevo León, 
siendo esta última, la que fu o objeto de verificación. 

Por lo que respecta a los vehrculos. se detectó que la Cerencia tiene asignados en su inventario 1'2 vehfculos, respecto de 
los cualéS, Sé verificó que los mismos pernoctaran en fa sedo de te Gerencia de Control Regional NOfeste. asimismo se 
verlfteó el estado y ñ.rndonarnrento de dichas unidades. 

111. Ar .. llsealluda 

La Gef~ncia deCQn!Jol Regional NO<éSte. \ av Antocedentes 

En cumplimiento al Programa Anual de Fiscalización d e 2021 del Organo Interno de Control on el CE NACE 5e Uevó a cabo 
el acto de tísc::ahzación c::orrcr;pondionle a la visita de inspección 0 1/2021 denominada "B1enes mueble-s •Inmuebles~. en 
la Gerencia de Control Regional Norest e al amparo d e la orden del acto d e fisc-.alizadón emitido con ofic io No.. OtC· p 
CENACE/TM IDMCP/105/2021 dol l S de julio de 2021, suscrita por el C.P. Cerardo Menclieta MMdoza. Tllu lar del Área d e 
Al.ldltorfa Interna, de Desarrollo y Mejorad& la Gestión Pública d el Ótgano lnu:~mo de control en el CE NACE. instrumento 
que rue notificado esa misma techa de elaboración al lng. Ellseo Estrada Hernández. Subgercnte de Opera<;ión y 
Despacho, y Encargado d e la Cet•nc:la de Control Regional Noreste. 
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BLICA ÁREA DE AUOITORlA INTERNA. DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 
_,.,,_., ·-··· . GE5nÓN PÚBLICA 

No. de V istta de lnspecc1ón: ÓRCANO INTERNO DE CONTRO~ EN E~ 
~~ CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERCÍA 

01/2021 

Entidad: Centto Nacional de conuol de Energía Sector: Energla 1 Clave: 318332 

Entidad Fiscalizada: Ger~nda de Coottol Regional Noreste 
CtavCJ y tipo do acto do fi:oc:aliuelón: 
240 -lnve,naflos y Activos Fijos 

Para la reélltación de la visita de inspección se comisionó al C. Mtro. Jorge d e la Torre Nieto como Coordinador del Acto 
df: Fiscalización y se consideró como periodo de ejecución dellS de julio al l S de agosto de 2021. 

Posteriotménte, moclianto oficio No. CENACE/TAAIDMGP/119/2021 de fecha 12 de <Jgosto de 2021, se notíftcó la ampliación 
del periodo de ejecución al 30 de septiembte dé 2021, así como la incorporación del C. Cilberto Cóméz Flores.. como 
coordint;~dof del .ac to de fiscalización, y el C. Jorge de la Torre Nieto, como personal comisionado para la practica del citado 
acto de f iscalización. 

La n~vislón se llevó a cot:o del l S de julio al 28 de septiembre de 2021 en la Gerencia de Control Regional Noreste. 

oe conformidad con el artículo lS de1 Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía (Estatvto). a las 
Cérencias les corresponden fas. siguientes facultades genéricas: 

Jll Adminiszrar los recursos humanos. maceriales y financieros que le sean asignados. con base a los 
lineamiontos establecidos por la Dirección de AdminiStración y Finanzas; 
V. Admlnlstrar y supervisar e!lvncionamiento de fas Jreqs iJdmlnistratlvas que tiene adscritas: 
VIII. Pre:¡ervar los bienes asÍfjntJdos a la Unidad Admlnistrativa a su cargo; 
IX Suscribir documentos a través de mediOs electrónicos autorizados, en representacló1, del 
CENA CE; 

V. Resultados 

Derivado de los p tocedimientos de audhoria aplicados. se determinó u n resultado final, el cual se describe a continuación: 

Resultado Núm~ 1 Con Observaciones y Recomendaciones. 

01. Bienes muebles e inmueble, o ""'90 de lo Cereneio do Control R«>9ional Noreste, sin regulor!Uir propiedad y :i~ 
una utilidad para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad. 

La Gerencia de Control Regional Noreste, tiéne asignada una casa habitación transferida d<! la CFE al CE NACE, sin que a 
la fech¡;¡ se hubiera formalizado su inscr ipción en el Registro Público de la Propiedad. además de que dicho inmueble se 

" encuentra desocu¡x~do; asimismo. cuenta con dos vehfculos cuyo .mamenimiento resulta incosteable. / 

/ 
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ÓRCANO INTERNO DE CONTROL EN EL No.~ Visita de IOSDeCción: 
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Entidad: Cef'ttro Naoonat de Control de Enetg¡¡ Sector: Energfa 1 c :lav•: 318332 
-----

Entidad Flsc.aliuda: Cer~nc.a dé Control Reg1onal Nou~ste Clave y tipo de aeto de flscallzación: 
240 - lnvef"'t:»fiOS y Activos F1j05 

Derivado de la información y documentación que proporcionó el Subgefente de Operación y Dospacho, y Encargado de 
fa Gerencia de Control R~ionnl Noreste con motivo de los resultedos preliminares se informó y aportó lo $lgulente: 
1 ... La fecha exacta en la que rue desocupado el inmueble denominado •casa de funcionario área de control Noreste". es 
a partir del 1 de enero de 2016, 
2.· Se han realizado acciones y tramites conespondlentes a regulllri-zar la situación jurídlc~ del Inmueble, ya que 
aC1ualmeme se QnCtJentr.J como prOS)iét~r~o CFE. por k> c;ual, aún no se c;ons;gue que la ptopiedad sea del CENACE.. 
J.. Se presentó cotización rescec:to del costo qUé tiene la reparación de 10!> vehku'os: Sedan Corsa 20a7 B&anco y, Sedan 
Ot:>tra 2007 Blanco, la cual M cot'lsideró como un m~ntenimiento incosteable, dada las concHctones espedficas dé los 
""hleulos. 
4.· Se giraron diversos oficios para hacer del conocimiento a la SubdirecciÓn de Administración. do dk:ha situación, y se 
envtó la documeotadón soUcCtada. 

Sin embargo, aún con lo antes referido, se encuentra pendiente de atender lo siguiente: 

A. Casa habitación ttansforid3 de la CFE al CE NACE sin que a la fecha se hubiera formalizado su Inscripción en el Registro 
PUblico de la Propiedad. 

o Desde la fecha de su Lransforencia no Sé ha logrado regularizar la situación j urídica del bien In mueblé, ya que 
actualmente la propiedad continUa siendo de la CFE. 

B Bien inmueble desocupado y dos vehicu1oscon incosteablllctad de mantenimiento. 
o Et bien inmuebJe se encuentra sin una utilidad que favorezca el cumplimiento de Jo$ objetivos dé la Enttdad 

c:!Qsde el 01 de enero~ 2016. 
o Dos W>hícutos se dictamenaron quo so mantenimiento es lncosteable. por lo cual. lo cual no favorece al 

cvmpfimiento de los ob¡etlvos de la Entidad. 
o los bienes antes refelidos generan gastos. entre otros. POr concepto de predf31, mantenimiento, tenencia. \ 

seguros. etc .. gastos que no contrlbuyQn al cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

VI. Monto por justificar, •cfarar o recuperar. 

Oorlvodo de que el resultado finnl dote1mlnado corresponde a inconsistencias otiglnadas por incumplimientos normativos, no so 
determinó monto por aclarar o recuperor. 

L-----------------------------------------------~ 
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Entidad: cenlro Nacional de Conuot de Energía Sector. El'letgia 1 Clavo: 318332 

Entidad Fiscalizada: Gerencia de Control r:legional Noreste 
Clave y tipo de acto de fi$Calineión: 
240 - Inventarlos y Activos Fijos 

VIL. Resumen (Númoro do recomendaciones y acciones) 

Como resvltado de la práctia. del acto de fiscalización correspondiente a la visl ta de inspección 01/2021, Sé déterminó un tesultado 
finat con obse-rvación correctlva y recomenda-ción preventiva. 

VIII. Opinión 

El acto de fiscahzadón corcespondlénté a la visita de inspección OV2021 denominada "Bienes muebles e inmuebles" 
realizada .a la Gerencia de Control Regional Noreste. tuvo como objetivo verificar el origen, uso y destino de los bienes 
m uebl&s e inmuebles que se encuentran dentro del i nventario de la Gerencia. pa1a lo cual se prdcticó visita al bien inmueble 
denominado "Casa de l='uncionario Atea de Contlot NotéSte-". ubicada en Matiano Azuela 109, colonia Colinas de San 
Jerónimo, Código Postat 064630, Monterrey Nuevo León; asimismo, se realizó la inspección a los vehicu!os, de lo cual, en 
conjunto con ta d ocuméntación e información q ue se proporcionó, se sustentan los resultados finales que se encuentran 
debidamente p lasmados en la cédula respectiva. 

Lo anterior, ya que de los resultados obtenidos en la presente v isita de inspección. se aprecia respecto a la casa habitación 
referida. asi como de los vehiculos Sedan Corsa 2007 Blanco y, Sedan Optra 2007 Blanco, que éstos generan gastos por 
diversos conceptos, como lo son en el caso del bien lnmu&ble, el pago de p rGdial, el pago de primas de segvro, y en su caso. 
el mantenimiento que se te da para su conservación, y por 'o que hace a los vehfculos, el p¿)QO de seguro, el pago de tenencia. 
entre otros. Sin embargo, no se aportó evidencia respecto a que dichos bienes contr ibuyen al logro de los fines y objetivos del 
CENACE, por lo que dichos gas.tos no se apegan a los criterios de la aus-teridad republicana conforme a lo establecido por la 
actual administración. 

De los resultados obtenidos en el acto de fiscalización, se determina que es necesario refoaar las medidas de control interno 
que contribuyan a la aplicación de la normatividad en materia de control y adrninistracióf'l de Jos b ie-nes muebles e inmuebles 
asignados a la Gerencia, cuidando dar cumplimiento alas Leyes. Reglamentos, Manual Administrativo de Aplicación Gene~?\ 
Y Normatividad emitida por el Centro Nacional de Control de Energia, todas ellas en materia de control y administración de 
bienes muebles e inmuebles., por lo que se detectan siluaciones que se deben de atender y que se déSC1iben en la cédula de 
resultados finales anexa al p resente informe-, y sobre las cuales es necesario dar la atención de las obSérvaciones cofrectivas / 

"" y las recomendaciones preventivas incluidas en las mismas. 
• 
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