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Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2020  

 

MIR del Pp E568 “Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema 

Eléctrico Nacional” 
 

Resultados y metas anuales 2020 
 

Indicador 
Resultado 

anual 2020  
Meta anual  

Comportamiento 
esperado 

Margen de reserva del sistema 

interconectado nacional 

10.16% 6.00% 
 

Índice de operación en estado normal 

(IOEN) 

100.00%  92.00% 
 

Índice de Calidad de Voltaje (ICV)* 0.001736 0.02909 
 

Porcentaje de Cumplimiento de la 

reserva operativa (PCRO)  

99.98%  95.00% 
 

Índice de Calidad de Frecuencia (ICF) 100% 99.98% 
 

Índice de Reserva de Planeación del 
Sistema Interconectado Nacional 

24.17%  13.00% 
 

Índice de Reserva de Planeación del 

Sistema Interconectado Baja 

California. 

12.84%  15.00% 
 

Índice de Reserva de Planeación del 

Sistema Interconectado Baja California 

Sur. 

8.39%  15.00% 
 

Porcentaje de aprobación de propuesta 
de proyectos de inversión  

100% 50.00% 
 

Índice de oportunidad de la entrega 

del Programa para la Ampliación y la 
Modernización 

0.0  0.10 
 

Índice de cumplimiento de atención de 
solicitudes de estudio (ICASE) 

75.93%  65.00% 
 

Oportunidad en la emisión de los 
precios marginales locales del mercado 

de día en adelanto en el Sistema 
Interconectado Nacional (OEPML-SIN) 

81.15% 80.27% 
 

Oportunidad en la emisión de los 

precios marginales locales del mercado 
de día en adelanto del Sistema 

Interconectado Baja California 
(OEPML-BCA) 

99.73%  85.75% 
 

Oportunidad en la emisión de los 

precios marginales locales del mercado 
de día en adelanto del Sistema 

Interconectado Baja California Sur 

(OEPML-BCS) 

99.73%  85.75% 
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Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2020  

Indicador 
Resultado 

anual 2020  
Meta anual  

Comportamiento 

esperado 

Porcentaje de participantes del 

mercado y demás interesados que 

acreditan el curso básico del mercado 
eléctrico mayorista 

91.45%  85.00% 
 

Oportunidad en la publicación de 
estados de cuenta diarios 

100.00% 94.23% 
 

 
*Se presentan los valores a seis decimales. El registro en el Portal Aplicativo de la Secretaría de 

Hacienda (PASH) sólo permite visualizar los avances a dos. De esta forma, en el sistema se 
observará “0.00” como valores registrados. 

 

 

 


