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SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Energía
Documento de Trabajo del Programa:

E-568-Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional

No. Aspecto Susceptible de Mejora Actividades Área Responsable Fecha de Término Resultados Esperados Productos y/o Evidencias

1

Modificaciones en el Diagnóstico y en
elementos de la Metodología de Marco
Lógico.

Complementar en el Diagnóstico del Pp E568
la información referente a la alineación del
programa con el Plan Nacional de Desarrollo y
los programas especiales y sectoriales, que
se revisaron al momento de la evaluación.

CENACE / Dirección General
CENACE / Dirección de Estrategia y

Normalización
30/09/2019

Complementar en el Diagnóstico del Pp E568
la información referente a la alineación del
programa con el Plan Nacional de Desarrollo y
los programas especiales y sectoriales, que
se revisaron al momento de la evaluación.

Actualización del Diagnóstico del Pp E568
"Dirección, coordinación y control de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional".

Complementar en el Diagnóstico la definición
del Área de Enfoque del Pp E568 a partir de la
incorporación de actividades estratégicas de
la institución.

CENACE / Dirección General
CENACE / Dirección de Estrategia y

Normalización
30/03/2020

La atención a esta recomendación, permitirá
fortalecer la identificación del área de enfoque
del Pp E568, que aunque como se concluyó
es consistente; el esclarecer el objeto de
intervención facilitará la comprensión sobre
las atribuciones del CENACE como
Organismo Público Descentralizado.

Actualización del Diagnóstico del Pp E568
"Dirección, coordinación y control de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional".

De conformidad a la Guía de Matriz de
Indicadores para Resultados de la SHCP y
con base en la recomendación de la instancia
evaluadora se buscará ajustar la narrativa del
Problema y Objetivo de los árboles contenidos
en el Diagnóstico del Pp E568.

CENACE / Dirección General
CENACE / Dirección de Estrategia y

Normalización
30/03/2020

Modificación de la narrativa del Problema y
Objetivo de los árboles contenidos en el
Diagnóstico del Pp E568.

Actualización del Diagnóstico del Pp E568
"Dirección, coordinación y control de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional".

Modificar la redacción del Propósito en
congruencia al problema y objetivo definido en
los árboles del Diagnóstico del Pp E568.

CENACE / Dirección General
CENACE / Dirección de Estrategia y

Normalización
30/03/2020

Alineación del Propósito de conformidad al
problema y objetivo definido en los árboles del
Diagnóstico del Pp E568.

Actualización del Diagnóstico y de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp E568
"Dirección, coordinación y control de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional".

Real ización de mesas de trabajo con
instituciones relacionadas al diseño de
indicadores en el marco del PbR de la APF,
con la finalidad de generar un indicador o
indicadores que midan los resultados del Pp
E568 en términos del Propósito, dando cuenta
sobre el cambio producido en su área de
enfoque, siendo el Sistema Eléctrico Nacional,
que sea atribuible al CENACE, y que desde
su conceptualización se caracterice por una
metodología que denote  imparcialidad,
independencia y objetividad.

CENACE / Dirección General
CENACE / Dirección de Estrategia y

Normalización
30/03/2020

Generar un indicador o indicadores que midan
los resultados del Pp E568 en términos del
Propósito, dando cuenta sobre el cambio
producido en su área de enfoque, siendo el
Sistema Eléctrico Nacional, que sea atribuible
al CENACE, y que desde su
conceptualización se caracterice por una
metodología que denote  imparcialidad,
independencia y objetividad.

Actualización del Diagnóstico y de la Matriz de
Indicadores para Resultados del Pp E568
"Dirección, coordinación y control de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional"

Se especificará en el Diagnóstico del Pp E568
las  precisiones sobre la temporalidad de
actualización de dicho instrumento.

CENACE / Dirección General
CENACE / Dirección de Estrategia y

Normalización
30/09/2019

Dar claridad en el Diagnóstico del Pp E568 de
la temporalidad de su actualización, así como
del problema que busca resolver el programa.

Actualización del Diagnóstico del Pp E568
"Dirección, coordinación y control de la
operación del Sistema Eléctrico Nacional".


