
Dirección de Administración y Finanzas 

 

ARTÍCULO 37. A la Dirección de Administración y Finanzas le corresponden, además de las facultades 
genéricas señaladas en el artículo 13 de este Estatuto, las siguientes: 

I.          Autorizar, dirigir, controlar y difundir los procesos y estrategias en materia de recursos humanos, materiales y 

financieros del CENACE; 

II.         Establecer la política institucional en materia de selección, reclutamiento e inducción, cultura organizacional, 

administración del desempeño, planeación de capital humano, capacitación, desarrollo del personal, 
remuneraciones, viáticos, finiquitos, jubilaciones y pensiones en el CENACE, observando la normatividad en la 
materia; 

  

III.        Establecer un sistema de profesionalización y desarrollo del CENACE, así como evaluar sus actualizaciones; 

IV.        Validar la estructura básica del CENACE, los niveles de puestos, las bases para la elaboración de tabuladores, 

política salarial y para el otorgamiento de incentivos; las políticas de ascensos, promociones; lineamientos de 
selección, reclutamiento, capacitación y criterios de separación; indicadores de evaluación del desempeño para 
la determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas establecidas, para consideración del 
Director General, y en su caso, aprobación del Consejo de Administración, observando la normatividad en la 
materia; 

V.         Formalizar el nombramiento, remoción y cambios de adscripción de los trabajadores de confianza del CENACE; 

VI.        Coordinar la integración del anteproyecto de presupuesto relacionado con los servicios personales, así como de 

las obligaciones establecidas por la ley en materia laboral, el Contrato Colectivo de Trabajo y los manuales de 
percepciones, para someterlos a consideración del Director General y aprobación del Consejo de 
Administración, con base en el comportamiento del gasto, programas específicos de recursos humanos, 
necesidades estructurales, factores económicos y político laborales, observando la normatividad en la materia; 

VII.       Ejercer la representación patronal del CENACE ante autoridades federales y estatales competentes, así como 

ante la organización sindical; 

VIII.      Conducir el proceso de negociación con la representación sindical en las revisiones salariales y contractuales, 

las modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y sus anexos; así como validar, en su caso, los incrementos 
salariales al personal de confianza, de conformidad con las directrices que determine la Dirección General del 
CENACE y el Consejo de Administración, observando la normatividad en la materia; 

IX.        Avalar el plan estratégico para el desarrollo y promoción de los servicios educativos especializados; 

X.         Establecer la estrategia para llevar a cabo los procesos de administración, adquisiciones, arrendamientos de 

bienes muebles y prestación de servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 
además de los de conservación, servicios de carácter técnico y administrativo; 

XI.        Dirigir la política inmobiliaria, desincorporación y enajenación de los bienes muebles e inmuebles del organismo, 

de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables, y los acuerdos del 
Consejo de Administración, así como ejecutar los programas de reordenamiento, optimización y permisos de 
uso de espacios disponibles en inmuebles del CENACE; 

XII.       Autorizar los Programas Anuales de Adquisiciones, Obra Pública y Disposición Final de Bienes Muebles, y 

supervisar la contratación, adquisición, mantenimiento y arrendamiento de los bienes y servicios necesarios 
para el desarrollo de los programas del CENACE; 

XIII.      Difundir y coordinar la aplicación de los Códigos de Ética y Conducta del CENACE; 

XIV.      Proponer la política, normas y lineamientos en materia de seguridad física, de protección civil, ambiental y 

desarrollo sustentable en los bienes inmuebles del CENACE, así como promover su aplicación con apego a las 
disposiciones aplicables; 

XV.       Establecer políticas, programas y medidas en materia de austeridad y racionalidad en el ejercicio del gasto, 

acordes con los lineamientos establecidos por las autoridades normativas; 

XVI.      Participar en el diseño y ejecución de las políticas de desarrollo social, de transparencia y acceso a la información 

pública del CENACE; 

XVII.     Dirigir los procesos de planeación y análisis con el fin de suministrar los recursos financieros que requiera el 

CENACE, en función de su capacidad financiera; 



XVIII.    Coordinar el análisis del entorno económico y financiero del CENACE, dentro del contexto de la industria 

eléctrica nacional e internacional y la perspectiva de los mercados financieros; 

  

XIX.      Supervisar y dirigir el proceso de programación, presupuestación, control, seguimiento y adecuaciones 

presupuestales, vigilar el cumplimiento de las metas económico-financieras y del ejercicio de los recursos 
presupuestales en apego a la normatividad establecida, así como someterlo a la consideración de la Dirección 
General y a la aprobación del Consejo de Administración y de las Autoridades Gubernamentales; 

XX.       Establecer estrategias y políticas en materia contable y fiscal, encaminadas al cumplimiento de las obligaciones 

que al respecto tiene el CENACE de acuerdo a las leyes y normas vigentes; 

XXI.      Establecer estrategias y políticas relativas a la planeación financiera y administración de la tesorería del 

CENACE; 

XXII.     Dirigir las acciones para el cumplimiento de la meta anual de balance financiero y las demás que se establezcan; 

XXIII.    Coordinar el proceso de la negociación de metodologías de tarifas de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 

y del Mercado Eléctrico Mayorista, ante la CRE, para lo cual, se auxiliará de las Unidades Administrativas 
correspondientes; 

XXIV.    Proponer al Director General para autorización del Consejo de Administración, el Catálogo de Cuentas, el 

Manual de Contabilización y del Ejercicio del Gasto, y las reglas de carácter general para la distribución de 
costos; 

XXV.     Instruir la emisión de los estados financieros del CENACE; 

XXVI.    Coordinar la integración de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal que corresponde al CENACE; 

XXVII.   Evaluar el análisis y la administración de riesgos financieros institucionales; 

XXVIII.  Elaborar y proponer al Director General los planes estratégicos del CENACE para la administración de los 

seguros y reaseguros; 

XXIX.    Coordinar la aplicación de métodos de evaluación actuarial del pasivo laboral institucional, proponiendo a las 

autoridades correspondientes los planes para el tratamiento contable, y en su caso, el financiamiento y fondeo 
de los recursos necesarios para este fin; 

XXX.     Difundir, en coordinación con las Unidades Administrativas correspondientes, la información sobre la situación 

y el desempeño financiero del CENACE; 

XXXI.    Determinar el diseño y la evaluación de los mecanismos de financiamiento a ser utilizados en el desarrollo de 

proyectos de inversión del CENACE, así como emitir las recomendaciones que considere necesarias; 

XXXII.   Coordinar el proceso de la negociación de metodologías de tarifas de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 

y del Mercado Eléctrico Mayorista, ante la CRE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual, se 
auxiliará de las Unidades Administrativas correspondientes; 

XXXIII.  Celebrar, suscribir y finiquitar los contratos y convenios en su carácter de administrador de contratos de 

adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, inmuebles y prestación de servicios, así como de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 

XXXIV.  Determinar la elaboración de las bases, lineamientos y programas anuales sobre adquisiciones, arrendamientos 

de bienes muebles y prestación de servicios, así como de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, y de enajenación de bienes muebles e inmuebles, para aprobación de las instancias correspondientes; 

XXXV.   Proponer estrategias y proyectos encaminados a mejorar los resultados financieros institucionales; 

XXXVI.  Dirigir las negociaciones así como suscribir convenios y contratos con las instituciones bancarias y los 

organismos financieros internacionales, para la contratación de líneas de crédito y demás financiamientos que 
tengan como finalidad fondear programas o proyectos relacionados con el cumplimiento del objeto del CENACE, 
autorizar a las Unidades Administrativas del CENACE para que celebren convenios de manera específica y 
autorizar la operación de descuento de documentos y financiamiento a proveedores a través del sistema de 
cadenas productivas. 

XXXVII. Participar en el esquema comercial para efecto de los pagos que correspondan a los integrantes de la industria 

eléctrica, de conformidad con la Ley, las Reglas del Mercado y las demás disposiciones correspondientes; 

  



XXXVIII. Determinar las políticas en materia financiera, presupuestal, crediticia, fiscal, de cobros, pagos, contable, 
administración de garantías y de gestión de riesgos financieros del Mercado Eléctrico Mayorista, de conformidad 
con el marco regulatorio aplicable; 

XXXIX.  Publicar las tarifas que la CRE determine por los servicios prestados por el CENACE, y 

XL.       Dirigir el desarrollo de metodologías en materia de evaluación y mitigación de riesgos financieros del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 


