
- - - ---------, 
Página 1 d e 28 

No. de acto de fiscaliz;;~ción: 

1 UNIDAD FISCALIZADORA 
~ • ÁREA DE AUDITORI.A INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 

FUNCIONPUBLICA GESTIÓN PÚBLICA 
.• . >" •"' . ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN El Auditoría 02/20'Z2 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGfA 
_ L__ __ --~--.--

Entidad: Centro Nacional de Conlrol de Energía Sector: Energía ¡clave: 3 1833:.!. 

Clave y tipo de acto de fiscalización: 
- ---'-'8c.:.O.:..O-.:- Al Dosc~rn-"-pe.:..:.ñ'"""o _ _ _ 

Entidad Fiscalizada: Subdirección de Operación 

INFORME DE RESULTADOS FINALES 

Carátula de Identificación 

Entidad Fiscalizada: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

Rubro o títu lo: Mercando en Tiempo Real 

Clave del acto de f isca lización: 800- Desempeño 

Tipo de Acto de Fiscalización: Auditoría 02/2022 

Unidad Fiscalizadora: Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energí 



UNIDAD FISCALIZADORA .. .. 
FUNCIONPUBLICA 

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

~ .. .. .... 
ÓRCANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

-~---_;:C:.=E:.:.;N:..:.T.:..:Rc:::Oc..:NAc::. CIONAL DE CONTROL DE ENERC[A 

Entidad: Centro Nacional de Control de Energla 

Entidad Fiscalizada: Su bdirecció n de Operación 

Sector. Fnergfa 
- - --+-:-:-

Clave y tipo de acto de fiscalización: 
800 Al Desem peño 

Pégin11 2 de 28 
No. de acto de fiscalización: 

Auditorla 02/2022 

J Clave: 318332 

- - ---- -

ÍNDICE 

J. Objetivo del acto de fiscalización 

11. Alcance del acto de fiscalización 

111. Área Fiscalizada 

IV. Antecedentes 

V. Resultados 

Vl. Monto por justificar, aclarar ó
1
recuperar 

VIl. Resumen (número de recomerldaciones 
y acciones) 

VIII. Opinión o dictamen 

Cédula de Resultados Finales 

. . 

Página 

3 

3 

4 

4 

7 

9 

10 

10 

11 

/ 



F 
UNIDAD FISCALIZADORA 

,. ,. DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 
·. FUNCIONPUBLICA CESTIÓN PÚBLICA 
. .,..... ' ., '" ÓRCANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERCIA 

Entidad: Cent ro Nacional de Control_d_e_E_n...:e:..:rgo:.ía 3 or: Energía 

ve y t ipo de acto de fiscalizac ión: 
Entidad J:iscalizada: Subdirección de Operación - Al Oesempefl . ..:o _ _ _ 

Págin~ 3 d e 28 
No. de acto de flsca l i~¡¡ción: 

Auditarla 02/2022 

Clave: 318332 

1. Objetivo del acto de fiscalización 
El objeto de la auditoría ol desempei'\o consist ió en verificar que la coord inación y ejecución del Mercado en Tiempo Real se 
lleve a cabo de manero eficiente y confiab le conforme a los procedimientos establecidos; asimismo, se cuenten con los 
indicadores que midan los resultados obtenidos, los cuales estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, durante el 
ejercicio de 2021. 

11. Alcance del acto de fiscalización 
El periodo sujeto a revisión de tos procesos relativos al Mercado en Tiempo Real en los que interviene la Subdirección de 
Operación de la Dirección de Plilneación y Operación del Sistema fue dcl1 de enero al 31 de diciembre de 2021. La auditoría 
se llevó a cabo con opego a las Disposiciones Generales p<:~ ra la Reallzución del Proceso de Fiscalización, apl icalldo los 
proced irn ie11tos de acto de fisca lización necesarios en cada caso. 

La Subdirección de Operación, partlcipil en la ejecución del Programa Presupuestario F568 "Dirección, coordinación y control de 
la operación del Sistema Eléctrico Nocional" que tiene como objetivo general procurar que el Sistema Eléctrico Nacional tenga 
una operación ópt im a en un ambiente de libre competencia. 

Pilra la evaluación del citado Programa Presupuestario ES68, está el indicador "Ejecución del Despacho de Generación" y sus dos 
subindicadores son relevantes ya que miden la eficacia en la operación del SEN y, por lo que compete a 1¡¡ ejecución del MTR, 
evalúa la calidad del MI: M, los cuales se establecen en el Procedimienco de ej ecución de la asignación de unidades generadoras 
por confiabi/idad, o si como en el Procedim iento para la recepción de ofertas de compra y venta de energía y en el Procedimiento 
para la ejecución del Mercado de Ola de Adelanto (estos ú lt imos dos p rocedimientos fueron au torizados en junio de 2021). 

Por otra parte, con base en los procesos N3 a cargo de lo Subdirección de Operación, se tiene el indicador reporwdo en el 
Procedimiento pam el Cálculo de precios del MTR expost, denominado Mercado en nempo Reol Expost, el cual cuenta con el 
indicador Cálculo y olmacenamicnto en el registro histórico de los p recios del Mercodo de Tiempo Real expost del S1stem a 
Eléct rico Nacional (EAMTR) 

Asimismo. para la ejecución de sus funciones, la Subdirección de Operación se apoya principalmente en la siguiente 
normiltividad: 

• Constitución Poi ítica de los Estados U nidos Mexicanos 
• Plan Nacionol de Desarro llo 2019-202'• 
• Ley de la Industria Eléctrica 
• R lam ento de la l ey de la Industria Eléctrica 
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Clave y tipo de acto de fiscalización: 

------ 800 Al Desempeño 

Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Fnergía 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Polltica de los Fstados Unidos 
Mexicanos, en Materia de Energfa 
ES(atuto Orgánico d el Centro Nacional de Cortllol de Energfa 
Manual de Organización Generol del CE NACE 
Acuerdo po r el que la Secretaría de energía emite las Basos del Mercado Eléctrico 
Man uol neg ulatorio d e Coordinación Operativa. Criterios y Procedimientos del Código de Red 
Manual de Me1cado de Energ ín de CorLo Plazo 
Manuales d e Procedimientos desarrollados por la Subdirección de Operación y la Subdirección de Operación del 
Mercado Eléctrico Mayorista. 

1\ lin de evaluar el Control Interno, se tornaron en consideración proponderantementc.> lns funciones correspondientes o la 
coordinación y cjccución del Mercado en T1empo Real a cargo de la Subdirección de Operación. 

111. Área Fiscalizada: 
La Subdirección de Operación de <lC\Jerdo ton la estructur;:) orgñnlca autorizada en el F~tatuto Orgánico y el Mnnual de 
Organización General del Cent ro N<lCional de Control de Energí:'l. se conforma de 10 Cflrencias y 1 Jefatura de Unidad de 
Confiabilidad. 

IV. Antecedentes 
En cvmplimiento al Programa Anual de Fiscnllzoción de 2022 del órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control 
de Energía (CE NACE). se llevó a cabo la auditOría número 02/2022 denominada "Mercado en Tiempo Real", al amparo de la 
Orden del Acto de Fise<Jiización para la Auditorio con oficio número CENACE/TAAIOMGP/007/2022 de fecha 10 de enero do 2022. 
suscrito por el C.P. Gcrordo Mendieta Mendoza, Titular del Área de Auditoría Interna, 0 <.-sarrollo y Mejora de la Gco>stión Pública 
del Órgano Interno de Control en el CENACF, instrumento que fue notificado ellO de enero de 2022 al I n~¡ . Mauricio Cuellar 
Ahumada. Subgerente de Operc1ción y Despacho d e la Gerencia del C<.~ntro Nacional, y encargvdo de k~ Subdirección de 
Operación. 

Para la re<~lización de lo aud1toría se comisionó a los ce. Gilberto Gómez Flores como CoOJdi fl<:ldof del acto de fisca liz<.~ción; <~Si 
como a los ce Jorge De la Torre Nieto. Noheml Teresa Una res Pérez y José Luis Gorbea Tejeda como auditores. 

La revisión se llevó a cabo del 10 de enero ol 31 de marzo de 2022 en la Subdirección de Operación. 

l 
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Entidad Fiscalizad a: Subdirección de Oper<~ción 

La Subdirección de Operación, tiene las siguientes facultades en el tema de Mercado en Tiempo Real, de acuerdo con lo 
estublecido en el Estatuto Orgánico del Centro N<~cional de Cont rol de Energía. 

De conformidad con el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Centro Nacion<~l de Cont rol de Energf¡¡ (Estatuto), a l<~s 
Subdirecciones les corresponden las siguientes facultades genéricas: 

• Administrar y supervisar el funcionamiento de las Unidades Administrativas adscritas; 
• Proponer al Director correspondiente los programas, proyectos y estudios de la Unidad Administrativa a su cargo, así 

como acordar el despacho de Jos asuntos relevantes de su competencia; 
• Desempeñar las funciones y comisiones que el Díreccor correspondiente les encomiende; 
• Delegar facultados a los titulares de las Unidades Administrar/vas adscritas a su Subdirección, por medio de .~cuerdo 

delegatorio publicado en el Diario Oficial de la Federación; 
• Delegar tacttltades a sus subordinados, conforme a los manuales o procedimientos en materia de adquisiciones de 

bienes y se1vicios, así como de obra pública, en su caso, y demás aplicables: 
• Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades y las que les correspondan por suplencia; 
• Proporcional, y en su caso, suscribir la documentación solicitada por autoridad competente o por Unidades 

Acfminístrativ.9s del CENACF y expedir constancias de los documentos que obren en sus archivos, asimismo, expedir, 
a petición del intoresado, copias certificadas de Jos documentos que obren on los archivos ele las respoctiva.s Unidades 
Administrativas a su cargo, en términos de lo dispuesto por la nolfnatividad aplicable; 

• Coordinar el procedimienco de rescisión administrativa de contratos, cuando actúen como administradores de los 
contratos, en coordinación con el área con u atante. según se define en la legislación aplicable, en su caso; 

• Celebrar, suscribir y finiquitar lo.s contratos en su carácter do administrador de concratos de adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y p1estación do servicios, así como de oi)¡-;,s públicas y servicios rolacionados con 
las mismas; 

• Penalizar a los proveedores por incumplimiento a los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles 
y prestación de servicios. así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando acl úe en su 
carácter de administrador de con! ratos; 

• Habilitar dfas y horas Inhábiles para la práctica de notificaciones, actuaciones y diligencias adminislrativas de sus 
Unidades Administrativas adscritas, Incluidas visitas de verificación o Inspección. con base en las disposiciones 
jurídicas aplicables; 

• Ordenar la práclica de notificaciones, actuaciones y diligencias adrniníslrativas, incluidas visitas de verificación o 
Inspección, así como habilitar a nolificadores, inspectores y verificadores de sus Unidades Adminislrativas adscritas, 
P<Jra realizarlas y facultarlos, cuando proceda, para impone¡; ejecvtar y m odificar medidas de seguridad; 
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• Iniciar. tramit<lr y resolver el procedimiento administr<Jtivo de su compr.Jl cnci<~, y habilitar al personal que se roquiera 
de sus UnidadG•s Admlni.~trat1vas adscrilas, p,~ra n oc/fk:ar y, en su caso. r.Jjecutilr las m i.smas; 

• Tfilfnítar y resolver los recurso.<; admli?istratit/os que se interpongan en conlra de las determinaciones de los 
servidores públicos aascriros a la Unidad Administrill iV<l a su cargo; 

• suscribir documentos a u avés de medios electrónicos autorizados. en representación del CENA CE; 
• Preservar los bienes asignados a la Unidad Administrativa a su cargo; 
• Imponer y ej ecutar sanciones y medidas discip/inarl,1s al personal del CENACE que incurra en probables 

inegularidades por incumplimiento de las disposicionf'.<; jur!dicas en materia de trabajo o /aleas administrativas de 
los servidores públicos adscritos a su Unidad Administrativa. así como formular y extender las actas adminisrratívas 
que se le vanccn en su.s Unidades Administrativas, en coordinación con I<J Jefatura de Unidad de Recursos /luma/JOS 
y la Dirección Jurídica; 

• Ejercer en el t erritorio nacional, las facultades que C'Ste Est.~cuco y los dernas ordenamienwsjurídicos aplicables/es 
confieren; 

• Desempeñar las funciorws y comisiones en el territorio nacional e ;nternacionál que les sean encomendadas o 
delegadas. en el ámbfto de sus f.3cultades, y mantener informado a su superior jerarquico sol,re el desarrollo de sus 
activid~:,o'es; 

• Solicitar el apoyo de 1<1 fuerza pt.íb/ica o de otras autorkil'lries federales. esl<1WI6•s, <te /i1 CfliCI,9d de Méxfco o 
tr/(/flicipa/e.s, cuando se<l n eces;'lrío para el desernp6•rio elica? de sus respectivas áCtibuciones; 

• Colaborar con lilS Unid,:¡des AdminíslrüUVilS relacionadas con los objccivosyprocesos q ue tiene a su cargo el CE NACE. 
y 

• 1 as d emás facufmdes especff1cas sef>aladas en <-ste Estatuto, las que les confieran sus superíores jerarquicos, los 
ordenamientos ,9p licables y las que conespondan a las Unidados Admimstrativas y áreas administrativas que de ellas 
dependan 

Asimismo, el articulo 18 del l::statvlo cswblece para la Subdirección de Operación. además de las laculrndes genéricas, las 
síg~..íentcs: 

1. Coordinar las acciones para ol Control Operativo del Sisccma Eféctrico Nacional para mantener la Segurídad e/. 
Despacho, Confiahilidad, Calidad y Contmuidad que deben tCc1llzar los Participantes del Mercado, Transportistas y 
Distribuidores, sujeto a la regulación y supervisión de la CRE; 

11. Coordinar las acciones del mercado eiéctrico en tiempo reat.· 
111. Llevar a cabo los p rocesos de revisión, ajuste, actualización, y emisión de procedimicnws operativos. con sujeció a 

los mecanismos y lineamientos que establezca la CRE; 
IV. Determinar la asig nación de responsabilidades y procedimientos de coordinacion con lo.~ 

Distribuidores: 
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V. Evaluar la conveniencia técnica de que las Redes Particulares se integren a la Red Nacional de Transmisión y las 
Redes Cenera/es de Distribución; 

VI. Promover mecanismos de coordinación con/os integrantes de la industria eléctrica para mantener y restablecer el 
suministro de energfa del Sistema Eléctrico Nacional en caso de accidentes y contingencias; 

VI/. Participar en comités consultivos para la elaboración de proyectos ele normalización sobre bienes o $ervicios 
relacionados con las facultades del CENACE; 

VIII. Coordinar activic/.<1des con los organismos o autoridades que sean responsables de operar los sistemas eléctricos 
en el extranjero, con la participación que corresponda de otras autoridades, y celebrar convenios con los mismos¡ 

IX Definir lineamientos para la realización del proceso de restablecimiento, capacitación al personal operativo y difusión 
a Jos integrantes de la industria eléctrica; 

X Coordinar las actividades del control operativo de los pequeños sistemas eléctricos; 
XI. Coordinar las actividades necesarias para mantener la Seguridad de Despacho, Confiabilidad, Calidad y Continwdad 

del Sistema Eléctrico Nacional, que deben realizar los Partícipam es del Merc<ldo, Transportistas y Oi.c:tribuidores, sqjeto a 
la regulación y supervisión de 1<1 CRE; 

XII. Requerir Información a los participantes do la industria eléctrica para el cumplimiento de sus funciones, y 
XIII. Coordim1/ las pruebas de puesta en servicio de centrales y subestaciones eléctricas de la Red Nacional de 

Transmisión y de las Redes Generales de Distribución que correspondan al Morcado Eléctrico Mayorista. 

V. Resultados 
Derivado de los procedimientos de auditoría apl ic:aclos, se determinó un resultado del'initivo. el cual se describe a cont inuación: 

l . Áreas de oportunidad detectadas en la coord inación y ejecución del Mercado en Tiempo Real, en la Subdirección de 
Operación de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema. 
Se determinó de acuerdo con el Estatuto Orgánico que en el Mercado en Tiempo Real, interviene la Subdirección de 
Operación, la Subdirección de Servicios de Ingeniería de lo Operación y lo Subdirección de Operación del Mercado Eléctrico 
Mayorista, de lo anterior, se determinaron los siguientes puntos: 

A) Falta de definición de actividades y tramos de responsabilidad entre las diferentes unidades administrativas, en 
la coordinación y ejecución del Mercado en Tiempo Real. 
Con los cuestionarios de Control Interno se verificó la coordinación y ejecución del Mercado en Tiempo Real, donde se 
detectaron óre<~s de oportunidad, como son que se ir1c:luyan en la actualiz<lción a los manuales de procedimientos, las 
áreas d e oportunidad que se detectaron en el tema de Mercado en Tiempo Real, de lo que destaca que en los 
procedimientos se muestre la desagregación de funciones por nivel, precisando los niveles de control, opervción, 
ejecución, coordinación y dirección, se precise el servidor público que valido los precios marginales locales. 
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B) Áreas de oportunidad detectadas en los procedimientos para coordinar y ejecutar el Mercado en Tiempo Real. 
Del on~disis a los procedimienLos para 1:;. coordinación y ej ecució n del Mercado en 1 iempo Real, se dctect<Jron áreas de 
oportunidad para increrncntor su eficiencia y ef icacia, como lo SOJ1 que en la actualiwción a 5u5 MAnuales de 
p 1 Qcedimientos de los d iversos. procesos q ue tiene¡¡ s 1; cargo la Subdirección de Opcrución, como lo es el r>roceso de 
Despacho de Generación el cual contiene el Proced imiento de Reducción de Generación y el Procedimiento de Cj~.:cución 
deiiJespacho de Generación, en donde se considere la actualización en la interacción con otras unidades administrotiva!> 
involucradas en el MTR, de igual rnanoro, las reuniones para la revisión y comparación d el MOFA y el AUCC. denominadas 
·~eportc Comparativo Predespacho Op~radón Real''. y la actuali.l<lción de los insumas, considerando el detolle de los 
responsables. 

C) Áreas de oportunidad en la estructura y funciones del personal que interviene en la coordinación y ejecución del 
MTR. 
De la verificación a la e!>t rt..ctura y funciones de la Subdirección de Opcr<Jción, se detectó áreas de oportunidüd como lo 
es que en los na bajos que se vienen realizando correspondientes a la actu;:¡lizadón de los Manuales de Procedimientos 
de los diversos procesos que tienen <:1 su cargo la Subdirecc ión de Operación, como lo es e l Proceso de Desp<JCho de 
Generación, el cual contiene el Procedim ient o de Reducció n do Generación y el Procedimiento de ElcCtJCión del 
Despacho de Generación, en donde se considc,:re la ;:,ctuallnclón de las actividades ele lo~ f,ervidol'es públicos 
Involucrados en la coordlncJción y ejecució n del lv1TR 

D) Debilidades en la sintonización para el control operativo del MTR. 
En el temu de Sintonización para el control oper<~1.ivos del MTR, con la inforrnvción y documentación proporcionad¡¡ por 
la Subdirección de Operación, so encontraron debilidades, tal corno se aprecia en el Procedimiento p<lrala Slntoni7ación 
de Estimador de Estado. en la actividad 23, la cual no se describe ninguna actividad subsecuente sob1e Jos acciones que 
dt•be realizar el jefe de departomcnto. actividad que debe ser analizada para ser incorpor<ldi:l en Jo actuali7ación de los 
procedimientos de la Subdirección de Operación. 

E) Áreas de oportunidad en la publicación de los Precios Marginales Locales (PML) 
C:on la información proporcionada en ellem<J de la publicación de los PML $C Identificaron valores negativos ck.'V(ldos .f?' 
en algunos meses en los Componentes de Perdida y de Congestion, en específico el n de agosto de 2021 !:>e decectaror# 
26 volores elevados del Cornponeme de Congestión. de los cu<J ies no se aportaron justificaciones ;:¡1 respec to derivado de 
los Resultados Preliminares. 

Resultados atendidos. 
Derivado de los hall<:~zgos preliminares se üf)Ortó <liversa rnforrnación y <.lot.:u lflentación, con lo cua l la Subdirección de 

, _ __ ....;:O"'p:..:e:..:r.::a.::c:::ió n. dio atención a Jo ~.igu iente: 
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1. Se solicitó en el inciso D. punto 111 aclaración respecto a los incumplimientos de los indicadores CPS2 y CPSl y las acciones 
que se tomaron para atenderlos. 

Respuesta: En la Not<l In formativa de respuesta a los H<JIIa:tgos suscritu por el lng. Maurlcio Cuellar Ahumada, de fecha 24 de 
m orzo de 2027, rem ite "Reporte de las p láticas al personal de operación del CENAL y CE NAL TE, respecto al indicador CPSI'; en 
el que se describen las acciones de mejora para aseguror el cumplim iento del indicador CPSI, acciones que consistieron en: 
Generar y enviar de forma diaria los reportes de cumplimiento de los indicadores CPSI y CPS2. lo cual se comenzó a 
implementar el 09 de febrero de 2021: asimismo, se llevaron a cabo uno serie de pláticos para dar a conocer el indicador, el 
cálculo y occlones que el operador debe reolizar para aseguror su cumplimiento, acreditando la participación de los servidores 
públicos involucrados en dichos act ividades, con la relación de personal que tomaron dichos exposiciones, Informando ¡¡demás 
que se continua con el seguim iento puntual a los Indicadores. 

Conclusión: 
De ¡¡cuerdo con los documentos y argumentos proporcionados, se consideró atendido el punto durante la ejecución del <lelo 
de liscalización, por tener reali7ados occiones de mejora para verificor el cumplimiento de los 1ndicodores referidos. 

2. Se solicitó en el inciso E, aclaraciones respecto a volores elevados que se detecturon en los Componentes de Pérdida y 
Congestión. 

Respuesta: El Subdirector de Operación oncxó la misma nota informativu del Subdirector de Operación del Merc<ldo Eléctrico 
Mayorista, con explicaciones sustentadas en lo que establece el Manual de Mercado de energía de Corto Pla7o pma el cálculo 
de los componentes de los PML, además de anexar unos ejemplos que clorifican porqué so generan valores negotivos en los 
Componentes de Pérdida y do Congestión. Tornb ién, indicó en términos generales, las cGusas de la mngnitud de los valores de 
dichos Componentes. 

Conclusión: 
De acuerdo con los documentos y argumentos proporcionados, se consideró atendido el punto durante la ejecución del acto 
de fiscalización, ya que se adoró el origen de los valores negotlvos y la magnitud de los valores de los Componentes. 

VI. Monto por justificar, aclarar o recuperar 
No aplica por tratarse de una auditoría con enfoque al desempeño. 



1 FUNCIÓN PÚBLICA 

UNIDAD FISCALIZADORA 1 
ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA 
Página 10 de 28 

No. dn acto de liscalizaoón: 
Auditoría 02/2022 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERCfA 
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Entidad: Centro Nacional de Control de Energl<~ Sector: Energía §ve: ~_I B_3_3_2 _ _ ___ _¡ 

Entidad Fiscalizada: Subdlreccit'ln de Operación 
--------T~-C-Ia-ve y tipo-dc-e_a_c-to_ d_e_f::-is_c_a_l"'"iz_a_c-ión: 

800 - Al Desempeño 

VIl. Resumen (número de recomendaciones y acciones) 
Como resultado de la práctica del acro de fiscalizacion correspondiente a la auditoría 02/7077. se determinó un reSIJitado final 
y una recomendaciones preventivas. 

VIII. Opinión, señalando justificación, impacto y conclusión 

1 a auditorf<:~ <rl clesempeño 02/2022 denominada "M erc<Jdo en Tiempo Real" rcaliz;:rd a a I<J Subdirección de Operoción, 
depend iente de lil l) irecc ión d e Ploneación y Operación del Sistema del Cenlro N<:rc ional de Cor1trol de Energ ía, w vo como 
objetivo verifica r que su~ atribuciones y funcionO$ re lacionadas con el Morc<:rdo en Tiempo 1-?eal estén alincodas con el Plan 
N¡¡cional de Desarrollo. y q ue se llev en a cubo conforme a sus procccJ im rentos estab lecidos; asimismo, que los resultados se 
encuentren debidamente plasmados en sus indicadores. para lo cuallu revisión se enfocó en comprooor que tenga conferidas 
las fact;ltades para CJCCUtar las actividadl'S formalmente establecidas en el Fstatuto Organice. que se encontraran alineadas 
con el Manual de Organización General, asl como con la norrnativrdad especializada que rige su tunc1ón. y que éstas se re¡¡ !icen 
de acuerdo con las actividades del personal adscrito en la Subdirección. de forma tal que al reali7arlas se constatara en los 
resu lt ados de los indicadores operativos del nivel N3. que contribuyan al cumplimiento del indicador del Programa 
Presupuestario E568 -Dirección, coord inación y con tro l de la oneración del Sistem a Eléctr ico Nacional. 

Lo verificación conLcrt\pló que d ichas facu l l;,~d<~S se hayan reali zado con eficiencia y eficacia en curnpll rnle nto de S l>5 objetivos 
y metas conforme el m a reo normativo a pi leo ble para e l ejercic io 2021. lo cual en términos 9Ci lUI o les se considera q ue se op<:ro 
con normalidad; ~in embargo, es necesario refor7ar su control interno y actualizar sus Procedimientos. 

Lo anterior sejt;stifica ya que de los res~.Jitados obtenidos en la presente auditorro, se determinan áreasdeoportunidad y mejora 
en el marco normativo del¡¡ operación de la Subdirección de Operación. que conllevan la necesrdad de actualiLilry/o replantear 
su estructura orgánica y su Indicador de actividodcs, c~.>idando su alineamiento con el E:statuto Orgánico del CE NACE y con el 
Manual de Organización institucional, para establecer un sustento norm<itivo más sólido y confiable en lo realización de sus 
<JCtiv id ades. 

Lo flnterior. permit iría lograr un irnp<lc to significativo al estab lecer las m edidas de co ntrol Interno necesarias, lo c ual relow:ura 
la operación de los procesos y procedimientos al inlcrror de la Subdirección, ül transparentar y homologar las <Jclividades. 
mejor<:rndo la coordin¡¡ción int erna , así como con las demás Subdirecciones que rntervienen en la coordinüción y ejecución del 
Mercado en Tiempo Real. 

Por lo que se concluye sobre las situaciones susceptibles de mejoro detectadas. las cuales se describen en la cédula de 
resultados finales anexa al presente inrorme. es importante que se atiendan las respectivas recomendaciones al descmpcñ 

._ __ _;;,rn"'c:..:l::.u;.;;idas en la misma; igualmente. se recomienda rerorzar el control interno de la Subdirección de Operación,_. ________ _¡ 
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CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERG_:.:.ÍA.:.._ __ _~. __ --.-_ _ -------1 

Entidad: Centro Nacional de Control d e Energfa Sector: Energla 1 Clave: 318332 

Entidad Fiscalizada: Subdirección de Operación del Mercado. Eléct rico Clave y tipo de acto de fiscalización: 
Mayorista 800 Al Desernpeño 

INFORME DE RESULTADOS FINALES 

Carátula de Identificación 

Entidad Fiscal izada: Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) 

Rubro o título: Mercado en Tiempo Real 

Clave del acto de f iscalización: 800· Desempeño 

Tipo de Acto de Fiscalización: Auditoría 02/2022 

Unidad Fiscalizadora: Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
Órgano Interno de Control en el Centro Nacional de Control de Energía 
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No. de acto de fiscaliz<~ción: 

Auditarla: 02/2022 

1 Clave: 318332 

El objeto de lil auditoría al desempeiio consistió en verificilr que la coordinación y ejecución del Mercado en Tiempo Real se 
lleve a cabo de manera eficiente y confiable conforme il los procedim ientos establecidos; asimismo, se cuenten con los 
indicadores que midan los resultados obtenidos, los cuales estén alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, durante el 
ejercicio de 2021. 

11. Alcance del acto de fiscalización 
El perlado sujeto a revisión de los procesos rela tivos al Mercado en Tiempo Real en los que interviene la Subdirecc ión de 
Operación del Mercad o Eléctrico Mayoristil de la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista~. fue dell de 
enero ¡;¡1 31 de diciembre de 2021. La auditoría se llevó a cabo con apego a las Disposiciones Generales para la Realización 
del Proceso de Fiscalización, aplicando los procedimientos del acto de fiscalización neces<~rios en cada caso. 

Respecto ala operación del MTR, lo Subdirecdón de Opcmción ha desarrollado los siguientes Monuales de Procedimientos: 
• Procedimiento de Cjccución del Despocho de Generación 
• Procedimiento de Reducción de Generación por Con fiabilidad 

Ambos Procedlmienlos fueron publicodos en la Normateco Interna Institucional en agosto de 2018 e integr<Jn el Proceso 
denominado "Despacho de Generación", cuyo Objetivo es •satisfacer la demanda de potencia del Sistema Eléctrico Nacional en 
tiempo real aprovechando los recursos disponibles de generación, considerando l¡¡s restricciones de red vigentes, asf como la 
s<:guridad de despacho y normatividad aplicable". 

Este Proceso p resenta como indicador al desempeño la Ejecución del Despacho de Generación, que se conforma de do 
sublndicadores: 

1) estándar de control de desempeño. que evalúa el balance carga-generación y 
2) Estándar de control de disturbio, que establece el tiempo lfmite después de presentarse un disturbio, dentro del cual el 

CE NACE deberá regresar el Error de Control d e Área al valor específico programado y que garantiza el uso de la reserva 
ante contingencia, para la operación confi¡¡ble del Sistema Eléctrico Nacional. 

Otro Indicador, es el de la publicación de los Precios Marginales Locales; al respecto, la normatividad interna contempla la 
publicoción de los Precios Marginales Locales del Mercado de ora en Adelanto. como uno de los productos de sa lida del Proceso 
"Ej ecución del Mercado de Día en Adelanto" Integrado po r el Procedimiento para la Recepción de Ofertas d e Compra y Venta de 
Enef fa el Procedimiento para/a Ejecución del Mercado del Dfa en Adelanto, publicados en l¡¡ Normateca Interna en junio de 
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Entidad: Centro Nacion<ll de Control de Energfa _....:.._ ____ _ Sector: Energfa Clave: 316332 

Entidad Fiscalizada: Subdirección de Opcroción del Mercado Eléctrico Clave y tipo de acto de fiscalización: 
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------'-C 

n
021, i:ll~torizados ma~comun.ad<uncntc por .la Di~ección de Adrninislr<lCión del Mercado Eléct r ico Mayorista y f¡¡ Dirección de 

Oporocoón y Planeacoon del Sostcrn:1. Lo publlc;acoon se aprecoa en los rosu ltodos de la Matro7 de lndocadores para Rcsulludos de 
(l página web del CE NACE, que reporta el indicador Oportunictad on la emisión de los precios marginales loca/os do/ mercado 
Jel dfs en adelanto, t<Jnto del Sisrema Interconectado Nacional, com o de los Sistemas Baja California y Baja Cvlilornin Sur. 

Asimismo, P<Hü la ejecución de sus funciones, lil SOMEM se apoya principalmente en lu siguiente norrnarividad: 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Plan Nacio nal de Desarrollo 2019 7024 
• Ley do la Industria E léctnca 
• Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica 
• Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energíil 
• Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución PolítiC<l de los Estados Unidos 

Mexk<lnos, en Materia de l:nergfa 
• Estatuto Orgánico d el Centro Nacional de Control de Energía 
• Manual de Organización GcrK'rul del CE NACE 
• Acuerdo por el que la Secretaría de E:nergía emite las Bases del Mercado E:léctrico 
• Manual Reg'-!latorio de Coordinación Operativa, Cri terios y Procedimientos del Código de Red 
• lvl ;mual de Mercado de Encrgíi.l de Corto Plazo 
• Manuales d e Procedlmlenm~. desarrollados por li.l Subdirección de Operación del Mercado Cléctrlco M<Jyorista y la 

Subdirección de Operación del Mercado C.lcctrlco Mayorisr~ del Mercado Eléctrico Muyorista 

A fin de evüluar el Control Interno, se tornaron en consideración prepondcrantcmente las funciones correspondientes a la 
coordinación y ejecución del Mercado en Toempo Real a cargo de la Subdir<..-cción de Operación del Mercado l:léctroco Muyorosw. 

111. Área Fiscalizada 
La Subdirección d e Operación del Mercado Eléctrico Mayorista de acuerdo con la estructura orgánica at.torizada en el [ stüluto 
Orgónlco y el Manual de OrganiLocrón General del Centro Nacion<~l do Control de Energía, se conforma de la siguiente manera: 

Subdirección de Operac ión del Mercado Eléctrico Mayonsta; 
• Jefatura de Unid<ld de Mercado de Tiempo Real y d el Din en Adelanto; 
• Jef<ltura de Unidad de Planeación y Derechos de Transr;nisión, y 
• Jefatura:de Unidad de la Cám ara de Compensación. 
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Página S de 25 
No. de acto de fiscalización: 

Auditorfa: 02/2022 

1 Clave: 318_3_3_2 ____ --1 

En cumplim iento al Programa Anua l de Fiscalización de 2022 del órgano Interno de Cont rol en el Centro Nacional do Control 
de Energfo (CE NACE), se llevó a cabo la auditorfa núm ero 02/2022 denominado "Mercado en Tiempo Real", al amparo de la 
Orden del Acto de Fiscalización para la Auditorfa con oficio número CENACE/TAAJDMCP/009/:2022 de fecha 10 de enero de 2022, 
suscrito por el C.P. Cerardo Mendieta Mendoza, Titular del Área de Auditoría Interno, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
del órgano Interno de Control en el CE NACE. instrumento que rue notificado ellO de enero de 2022 al Dr. Rubén Martínez 
Alonso, Subdirector de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista. 

Para la realización de la auditoría se comisionó a los ce. Gilberto Córnez Flores como Coordinador del acto de f iscalización; así 
como a los ce. Jorge De la Torre Nieto, Noheml Teresa Linares Pérezy José Luis Garbea Tcjeda como aud itores. 

La revisión se llevó a cabo del l O de enero al31 de marzo de 2022 en la SOMEM. 

La SOMC:M, tiene las siguientes facultades en el tema de Mercado en Tiempo Real, de acuerdo con lo establecido en ell:staruto 
Orgánico del Centro Nacional de Control de l:nergía: 

De conformidud con el artículo 14 del C:slatuto Orgánico del Cent ro Naciom11 de Control de Energía (Estatuto), a las 
Subdirecciones les corresponden las siguientes facu ltades genéricas: 

• Administrar y supervisar el funcionamiento de las Unidades Administrativas adscritas; 
• Proponer al Director correspondiente los programas. proyectos y estudios de la Unidad Administrativa a su cargo, así 

como acordar el despacho de los asuntos relevantes de su competencia; 
• Desempeñar las funciones y comisiones que el Director correspondiente les encomiende; 
• Delegar f.Kultades a los titulares de las Unidades Administrativas adscrfras a su Subdirección, por medio do acuerdo 

delegatorio public<Jdo en el Diario Ofici<ll de la Federación; 
• Delegar facultades a sus subordinados, conforme a los manuales o procedimientos en materia de adquisiciones de 

bienes y servicios, así como de obra pública, en su caso. y demás aplicables; 
• Suscríbir los documentos relativos al Qjercicio de sus facultades y las que los correspondan por suplencia; 
• Proporcionar. y en su caso, suscribir la documentación solicitada por autoridad competente o por Unidades 

Administrativas del CENA CE y expedir constancias de los documentos que obren en sus archivos, asimismo, expedir. 
a petición del interesado, copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de fas respectivas Unidades 
Administrativas a su cargo, en términos de lo dispuesto por fa normatividad aplicable; 

• Coordinar el procedimiento de rescisión administrativa de contratos, cuando actúen como administradores de los 
contratos, en coordinación con el área contr.atante, según se define en la legislación aplicable, en su caso; 

~--------~----~~~ 
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M<Jyorista 800 - Al D e::s:::C:_:r'T_:lPc:- :::C:_:f1c:Oc_ _ __________________ _ 

Celebrar; suscribir y finiquitar los contratos en su car<icter de <ldminfsuador de contr,~tos de adquisiciones . 
arrendamientos de bienes muebles y preslación de servicios, a si como de obras públicas y se1vicio.<> relacionados con 
!as mismas; 
Penalizar a lós proveedores por incumplimiento.a los contratos de adquisiciones, arrendm-r:ier¡l.os de bienes rl!uet,les 
yprest.>ción de servicios, ast como de obras públicas y set vicios relacionados con las misma;;, cuando actúe en su 
carácter de admli1istrador de contratos; 
Habiliwr.d;i~s y horas inhábiles para la práctica de notificaciones, actuaciones y diligencias aclmioislrafivas ctr,• sus 
Unidades Administrativas adscritas. incluidas visitas de verificación o ifiSpección, con b;3.<;e An la.<J dl.c;po8idones 
jurídicas aplicables,· 
Ordenar la practica ·de notificaciones, actuaciones y diligencias administrativas, incluidas visilas ele verificación o 
inspección, ,~sí conm habilit-ar a notificadores, inspectores y ver ificaclores de sus Unidades Adrninistrativ,>s adscritas, 
para rea/iza¡],3S y facultarlos, Cuando proceda, para imponer, ejecutar y modificar rhedidas de SC9Utidi"J(/," 
Iniciar, tramimry resolver el procedimiento.admfnistrativo de su competencia. y habilitar al persona! t¡ue se requier<1 
de sus UnídfJdes Administrativas adscritas, pf!ra notificar y, en su caso, ejecu l<*r las mism<JS; 
rramitar y resolver los recursos <)drninisrrarivos que ~;e intetpongan en conta3 de las det erminaciones de los 
ser v1dores püblicos aclscriws a 1,9 Unidad Admlmsrrativa a su cargo; 
suscrib1i· documentos a través de mcxtios electrónicos autorizados, en representación del CE NACE; 
Pres,?rV<Jf los biene.s asignados a la Unidad Administrativa a su cargo; 
Imponer y ejecutar sanciones y medidas discip¡¡n,wias i1/ personal del CFNACF que incuiia en probables 
irregularidades por incump!imieoro ffe las dispo.siciones jurídicas en materia de trabajo o faltas administrativas de 
íos servidores pu.bliCQS adscritos a su Unidad Adh?li?istrativa1 así como fotrnu!ar y exlendet fas <·)C(<1S adrninistr<i livas 
que se levanten en sus Unidades Administrativas, en coordinación con la Jerarura de Unidad de Ró'Cursos Humanos 
y h~ Dirección }wfdica; 
Ejercer en el territorio r1acional. las r.~cultades oue este Fstatuto y los d emás ordenamientos jurídicos aplicables ies 
confieren; 
lJesempe;'iar fas funciones y comisíimes en el territorio nacional e internacional que les sean encomenclar:fas o 
delegadas, en ef <imbito de sus f..Kultades, y mantener informado a su superior jerárquico sobre el desarrollo de sus 
actividactes; 
Solicitar el apoyo d e la fuerza pública o efe otras ,~utoridi'JdAS f<~dP.n3le.<;, e.<>tar.a!es, de !.~ Cíud;3d de México o 
munieipales, cuando sea. necesario para el desempe!'ío ef{caz de sus respectivas atribuciones,· 
Colaborar.con las Unidades Administrativas relacionadas con los objecivosyprocesos que tiene a su cargo el CENA CE . 
y 
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• Las demás facultades especificas seí'taladas en este Estatuto, las que les con fieran sus superiores jerárquicos. los 
ordenamientos aplicables y las que correspondan a las Un idades Administró:ttívas y áreas admin istrativas que do ellas 
dependan 

Asimismo, el artfculo t.? del !:statuto establece para la Subdirección d e Operación del Mercado Eléctrico Mayorista, además de 
las facultades genéricas, las siguientes: 

l. Supe/VÍsar la recepción de ofertas de energía y de los seiVÍcios conexos que deberá optimizar el mercado en sus 
diferentes pasos; 
11. Administr,1r los procesos del m ercado de energía; 
//f. Celebrar subastas para llevar a cabo 1<1 suscripción de los Cont ratos de Coi;erwra Eléct lic,? ontre los Generadores y los 
representantes de los Centros de Carga; 
IV. Supervisar la asignación y el despacho de las Centrales Eléctricas, de la demanda controlable y de los programas de 
importación y exportación, a fin de satisfacer la dem anda de energía eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional,· 
V. Proponer a la CRE los cobros para los demás servicios que so requieran para el funcionamiento eficiente del Sistema 
Flécrrico Nacional. y 
VI. Apoyar en los asper:ros cócnicos del Mercado Eléctrico Mayorista, a las Unid;~des Administractvas de la Dirección de 
Administración y FJi1anzas en el proceso de revisión y determinación de las tarifas que /á CRE establezca para el CéNilCE. 
V/1. Celebrar subastas para llevar a cabo la asignación de Derechos Fím1ncieros de Transmisión; 
VI/f. Supervisar la asignación de los Derechos Financieros de r ransm ísión Legados; 
IX Supervisar la operación del Mercado Spot de Certífic,?cfos de Energ ías Limpias,· 
X Apoyar en los aspectos técnicos do la operación del Mercado Eléctrico /vlayorísta a los Comités Consultivos de Análisis 
de Reglas del lvlerc<Jdo. XL Coordinar I<J operación de la Cámara de Compensación 

V. Resultado s 
Derivado de los procedimicmos de audit orio aplicados, se determ inó u n resultado definitivo, el cut1l se describe se d escribe a 
continuoción: 

l. Áreas de oportunidad det ec tadas en la coordinación y ej ecución del Mercado en Tiempo Real, en la Subdirección de 
Operación del Mercado Eléctri co Mayorista de la D irecció n de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista. 
Se determinó de acuerdo con el Estatuto Orgánico que en el Mercado en Tiempo Real, intcrvoene la Subdirección de 
Operación del Mercado E16ctr ico Mayorista, la Subdirección de Servicios de lngenierfa de la Operación y la Subdirección de 
Operacióll. del Mercado Eléctrico Mayorista, de lo anterior, se determinaron los sig u ientes puntos: 

A) Falta d e definición de actividad es y tramos d e competencia ent re l as diferentes unidades adm inistrativas, en la 
coordinación y ejecución d el Mercado en Tiempo Real. 
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Con los cuestionarios de Control Interno se verificó la coordinación y ejecución del Mcrc<.~do en Tiempo neal, donde se 
detectaron áreas de oporLunidod, corno lo son I<Jf, <Jct ividades que se describen en el cuestionario de cont rol interno, que 
son adiciona les a las q ue se encuentr<m descritas en el Procedimiento psrCJ d cálculo de precios M TR Fx-post; de igual 
manera, lu uctividad de las r'elmiones para llevar a cabo ei "Rcporte Compur;llivo Prcde!;pacho", actividades que se deben 
considerar en la actualización de los procedimient os; y por (Jitirno, se considere definir al servidor público (puesto) que 
Vulide los PML del Mercado en l'iempo Real, en LOnto se sintoniza el DFRS·MI. 

B) Áreas de oportunidad detectadas en los procedimientos para coordinar y ejecutar el Mercado en Tiempo Real. 
Del análisis a los proccdrrnlentos para la coordinación y ejecución del Mercado en Tiempo Real, se detectaron Meas de 
oportunidad para incrementar su eficiencia y eficacia, como lo son que se doc~.>menten las actividades de coordinación 
con las d iferentes Áreas que intervienen en e l Procedimiento pafil el cólculo de precios MTR Fx - post; asimismo, es 
necesario que se consideren los insumas setialados en el numeral 6.6.5 del Manual de Mercado de l:nergfa de Corto Plazo 
(MMECPJ para el despacho de Unidad de Central Eléctrica (UCE) del MTR, dentro de los manuales de procedimientos en 
lo, que participa la SOM E: M. 

C) Áreas de oportunidad en la publicación de los Precios Marginales Locales {PML} 
Con la información proporclo r1ada en el tema de la publicación de los PML, ~~ iden tificaron valores negativos elevados 
en algunos meses en los Com ponentes de Pérdida y de Cor1g<.:>10lión, en específico el ll de agosto de 2021 se det ectaro n 
26 va lores elevados del Componer1te de Congeslión, d e los cua le5 no se aportaron justificaciones al respecto deriv<Jdo de 
los ResuiLJclos Prelrrninñres. 

Result ados atendidos. 
Derivado de los hallazgos prelirninal< .. "> se aponó diversa información y documentación. con lo cual la Subdirección de 
Operación del Mercado Eléctrico Mayorista. dio atención a lo sigr...iente: 

Hallazgos preliminares: 
1 Se solicito en el inciso O, punto 111 aclaración respecto o los Incumplimientos de los indicadores CPS2 y CPSl, de lO$ ~ 

incr...mplirnicntos, y las acciones que se tomaron p<.~ru otenderloc, / 
Respuesta: Informó que con el "Reporte de ICJS pláticas al personal de operación del CENAL y CENALTE, rospocto al Indicador 
CPSl~ en el que se describen lns <rccrones de mejora para asegurar el cumplimiento del indicador CP$1, acciones que 
consistieron en: Generar y enviilr de forma d iaria los reportes de cumplimiento de los indicadores CPSl y CPS2. lo cual se 
cornenzó a impteme<:Jtar .el 09 d e febrero de 2021; asimismo, se llei(<Jron a coba una serie de pláticas para dar a conocer el 

L Indicador, el cálculo.~. acciones que el operador debe realizar para asegurar Sll cumplim iento, acreditando la partic ipació n de 
los servidores ptrblicos involucrados en d ichas <.~clivide>des, cun la relc.clón de personal que tomuro n dichos exposiciones, 
informando odemás que se continua con el seguimiento puntual a tos indicadores. 
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Conclusión: 
De acuerdo con los documentos y argumentos proporcionados, se consideró atendido el puma durante la ejecución del acto 
de fiscalización, por tener realizildas acciones de mejora para verificar el cumplimiento de los Indicadores referidos. 

1. Se solicitó en el inciso E, acloraciones respecto a valores elevados que se detectaron en los Componen tes de Perdida y 
Congestión. 

Respuesta.: Con nota informatíva del Subdirector de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista, con explicac iones sustentadas 
en lo que establece el Manual de Mercado de Energfa de Corto Plazo para el cálculo de los componentes de los PML, ¡¡demás 
de ;:mexar unos ejemplos que clarifican porqué se generan valores negativos en los Componentes de Pérdida y de Congestión. 
También, indicó en términos generales, las causas de !<) magnitud de los valores de dichos Componentes. 

Conclusión: 
De acuerdo con los documentos y argumentos proporcionados, se consideró atendido el punto durante la ejecución del octo 
de fiscalización, ya que se adoró el origen de los valores negativos y la magnitud de los valores de los Componentes. 

VI. Monto por justificar, aclarar o recuperar 
No aplicu por t ratarse de una auditoría con en foque al desempeño. 

VIl. Resumen (número de recomendaciones y acciones) 
Como resultado de la práctica del acto de fiscall¿ación correspondiente a la :~uditoría 02/2022, se determinó un resultado final 
y una recomendaciones preventivas. 

VIII. Opinión, señalando justificación, Impacto y conclusión 
La auditoría :~1 desempeño 02/2022 denominada "Mercado en Tiempo Real" realizada a la Subdirección de Operación del 
Mercado Eléctrico Mayorista, dependiente de la Dirección de Administración del Mercado Eléctrico Mayorista del Centro 
Nacional de Control de Energía, tuvo como objetivo verificar que sus atribuciones y funciones relacionadas con el Mercado en 
Tiempo Real estén alineadas con el Plan Nacional de Desarrollo, y que se lleven a cabo conforme a sus procedimientos 
establecidos; asimismo, que los resu ltados se encuentren debid<lrnente p lasmodos en sus Indicadores, para lo cual la revisión 
se enfocó en comprobar que tenga conferidas las facu ltades para ej ecutar los actividades formalmente establecidas en el 
Estatuto Orgánico, que se encontraran alinead<:~s con el Manual de Organiz<:~ción General, así como con la normatividad 
especíaliz.ada que rige su función, y que éstas se realicen de acuerdo con las actividodes del personal adscrito en la 
Subdirección, de forma tal que al realiz.arlas se constatara en los resultados de los indicadores operativos d el nivel N3, que 
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contribuyan <J I cumplimiento del indicador d<:l Programa Pref-upuest.ario ~560 - Dirección, coord inación y control d e la 
operación del Sistcm.a Eléctrico Nacional. 

Lil vc rificocíón contemp ló que d ichos foculll;ldesse hayan realizado con cfic icnciv y eficacia en cumplim iento de sus objetivos 
y metas conforme el marco normativo aplicable para el ejercicio 2021, lo cual en t érm inos generales se considero q ue se opera 
con normalidad; sin embargo, es necesario refo rzar su control inte rno y actualizar sus Procedimientos. 

1-o anterior se JUStificu ya <1""' dP.Ios resultados obtenidos en la presente auditoría. se determinan úreas de oportunidad y mejora 
en el marco normativo de la operación de la Subdirección de Operación del Mercado Eléctrico Mayorista, q~Je conllevan lo 
necesidad de actuali7ar y/o replantear su estructura orgánica y su indicador de actividades, cuidando su alineamiento con el 
l:statulo Orgánico del CENACE y con el Monual de Organización institucional, p¡¡ro establecer un sustento normativo mils sólido 
y confiable en la realización de sus nctividader.. 

LO anterior, permitiría logra r un Impacto significativo al establecer las medidas d e control interno ncccSilrlos, lo C\1.~ 1 reforzaría 
la o pP.ración de los proces-os y procedimientos al interior de la Suhdirección, al transparentar y homologar las act ividades, 
m ejorando la coordin<¡dón Interna. así como ~:on las demás Subdirecdones que interv ienen rm lo coordinación y P.jecución del 
Merc<Jdo <'n Tiern po RP.a l. 

Por lo que ~.e concluye sobre las situ,)cronP.s susceptibles de mvjor<o detcctad:~s. las CL,ales se d escr ibvn en la cédu la de 
resultorJos f inaiP.s anexa al presente Informe, es importante q ue se ulicndi.'ln la!'> respect ivas recomendacione~ ol dcsempeí'>o 
incluidas en la m isma; igu<Jim cnle, se recomienda reforza r el control ín1cmo de la Subdirección de Opcraciór1 del Mercado 
Eléctr ico Mayorislü. 
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