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Periodo 2021-2022

 

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

Secretaría de Energía
Avance del Documento Institucional

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1

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

Actualización de
procedimientos
relativos a la
Planeación
Institucional

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de
Control de

Gestión

Actualizar los
Manuales de

Procedimientos
del Proceso de la

Planeación
Institucional

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de

Planeación y
Administración
de Proyectos

15/12/2022

Fortalecer la
estructura

documental
relativa al

Proceso de
Planeación
Institucional

Manuales de
Procedimientos
del Proceso de

Planeación
Institucional
actualizados

86

Conforme a las
observaciones
emitidas en la

pregunta 15, se
encuentran en

actualización los
3 manuales de
procedimiento

del Proceso N3
"Planeación

Estratégica". Así
como, en la

pregunta 16, se
encuentran en

actualización los
3 manuales de
procedimiento

del Proceso N3
"Administración
de proyectos"

que contempla el
Programa de

Trabajo Anual.

Septiembre-2022 86.00%
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Periodo 2020-2021
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

No. Programa Aspecto
Susceptible de

Mejora

Área
Coordinadora

Acciones a
Emprender

Áreas
Responsables

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance
de la Acción

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

Análisis de
documentación
de
procedimientos
específicos del
Pp E568

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de
Control de

Gestión

Analizar la
pertinencia de

elaborar
manuales de

procedimientos
específicos para

el Pp E568

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de

Normalización

15/12/2022

Fortalecer la
documentación

relativa a la
operación del Pp

E568

Documento con
el resultado del
análisis de la
pertinencia de

elaborar
manuales de

procedimientos
específicos para

el Pp E568

40

urante el periodo
reportado, se

continuó con el
análisis de la
información
recopilada y

documentación
derivada de los
resultados de la
evaluación en el

marco del
Sistema de

Evaluación del
Desempeño del

Programa
presupuestal

E568 “Dirección,
coordinación y
control de la

Operación del
Sistema Eléctrico
Nacional” a cargo

del CENACE y
que se suscribió

ante la
Secretaría de
Hacienda y

Crédito Público
como Aspectos
Susceptibles de
Mejora, con el fin
de establecer un

marco de
referencia para el

análisis de
documentación

de
procedimientos
específicos bajo

la lógica del
Programa

Presupuestario
E568, con el fin
de continuar con
el análisis de la
estructura de los

Manuales de
Procedimientos.

Septiembre-2022 40.00%
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Periodo 2021-2022

 

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

Secretaría de Energía
Avance al Documento de Trabajo:

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

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

1 Modificaciones en el
Diagnóstico

Eliminar el apartado
del  Diagnóstico del
Pp E568 referido a
la caracterización

funcional  del
Sistema Eléctrico

Nacional.

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de Control

de Gestión

30/11/2022

La atención a esta
recomendación,

permitirá clarificar la
caracterización del
Sistema Eléctrico

Nacional
identificado como el

lugar en el que
impactan los

componentes 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".

60

 Se continuó con los
cambios

correspondientes a
la caracterización

funcional del
Sistema Eléctrico

Nacional; así como
en los apartados
que atañen a la

actualización
normativa y de
alineación a la
planeación del

CENACE.

Septiembre-2022

Complementar los
esquemas de los

árboles del
Problema  y
Objetivos del

Diagnóstico del Pp
E568 con la

inclusión de las
actividades

definidas en la MIR. Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de Control

de Gestión

30/11/2022

La atención a esta
recomendación,

permitirá fortalecer
la esquematización
de los árboles del
Diagnóstico del Pp

E568.

Actualización del
Diagnóstico del Pp
E568 "Dirección,
coordinación y
control de la

operación del
Sistema Eléctrico

Nacional".

100

1.ASM_Diagnóstico
_PpE568_Act2022_

V2.1

Unidad de Control
de Gesión en la

Dirección de
Estrategia y

Normalización del
CENACE

Se realizó la
actualización en el
esquema del árbol
de objetivos con la

inclusión de las
actividades de la

MIR; así, como en
los apartados

correspondientes.
Considerando que
la actualización del
Diagnóstico es la

evidencia
comprometida para

todo las 2
actividades de este
ASM, los apartados

referidos a la
primera actividad

aún están en
desarrollo.

Septiembre-2022 80.00%
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No. Aspecto
Susceptible de

Mejora

Actividades Área
Responsable

Fecha de
Término

Resultados
Esperados

Productos y/o
Evidencias

% de Avance de
la Actividad

Nombre del
Documento
Probatorio

Ubicación del
Documento
Aprobatorio

Observaciones Mes y Año Promedio

2 Análisis de
Indicadores

Se analizará la
viabilidad normativa

y técnica  de
elaborar  e

incorporar un
indicador de la

evolución del costo
de la reserva

operativa  en  la
MIR del Pp E568 o

al sistema de
medición del
desempeño

institucional.  Lo
anterior de

conformidad a la
Guía de Matriz de
Indicadores para

Resultados, y
considerando los

ejercicios de
valoración a la MIR

realizados por la
SHCP.

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de Control

de Gestión

30/11/2022

Fortalecer la MIR
del PpE568 a partir

de definir la
pertinencia de la
incorporación de

nuevos indicadores
relativos a los temas

sugeridos por la
instancia

evaluadora.

Documento con el
resultado del

análisis relativo a la
viabilidad de

inclusión o no, de
indicadores a la MIR

del Pp E568 o al
sistema de

indicadores del
desempeño del

CENACE.
50

Una vez terminados
los ejercicios de
verificación de
resultados y

actualizaciones de
metas de los

indicadores de la
MIR con los

responsables de las
unidades

administrativas del
CENACE

correspondientes;
se comenzó con la
elaboración de la
nota de análisis

solicitada para su
revisión y emisión

formal.

Septiembre-2022

Se analizará la
pertinencia y el
alcance de la

propuesta relativa a
los indicadores a
nivel de actividad
realizada por los
evaluadores para

determinar su
inclusión o exclusión

de la MIR del Pp
E568.  Lo anterior

de conformidad a la
Guía de Matriz de
Indicadores para

Resultados, y
considerando los

ejercicios de
valoración a la MIR

realizados por la
SHCP.

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de Control

de Gestión

30/11/2022

Verificar que la MIR
del Pp E568 del

CENACE  cuenta
con actividades  e

indicadores de este
nivel que sean

claros y pertinentes
para el logro de los

objetivos
establecidos.

Documento con el
resultado del

análisis relativo a la
viabilidad de

inclusión o no, de
indicadores a la MIR

del Pp E568 o al
sistema de

indicadores del
desempeño del

CENACE. 50

Una vez terminados
los ejercicios de
verificación de
resultados y

actualizaciones de
metas de los

indicadores de la
MIR con los

responsables de las
unidades

administrativas del
CENACE

correspondientes;
se comenzó con la
elaboración de la
nota de análisis

solicitada para su
revisión y emisión

formal.

Septiembre-2022

Se analizará la
propuesta de la

instancia evaluadora
relativa a

operativizar los
principios que rigen
al CENACE a partir
de la elaboración de

indicadores de
desempeño y su

posible inclusión en
el sistema de
medición del
desempeño
institucional.

Dirección de
Estrategia y

Normalización -
Unidad de Control

de Gestión

15/12/2022

Identificar la
viabilidad normativa,

técnica y
metodológica  de

operativizar y
generar indicadores

del desempeño
asociados a los

principios que rigen
al CENACE.

Documento con el
resultado del

análisis relativo a la
viabilidad de

inclusión o no, de
indicadores a la MIR

del Pp E568 o al
sistema de

indicadores del
desempeño del

CENACE.
50

Una vez terminados
los ejercicios de
verificación de
resultados y

actualizaciones de
metas de los

indicadores de la
MIR con los

responsables de las
unidades

administrativas del
CENACE

correspondientes;
se comenzó con la
elaboración de la
nota de análisis

solicitada para su
revisión y emisión

formal.

Septiembre-2022

50.00%
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Periodo 2020-2021
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2019-2020
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2018-2019
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2017-2018
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2016-2017
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2015-2016
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2014-2015
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2013-2014
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2012-2013
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No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2011-2012
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 
Periodo 2010-2011
No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

 


