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l. Objetivo del acto de fiscalización 
El objeto de la auditoria al desempeño consistió en verificar que los indicadores relacionados con el Programa 
Presupuestario E568 permitan med ir adecuadamente el cumplimiento de los principales objetivos del CE NACE, valoran do 
l<l contr ibución de los componentes que los integran, asimismo que estén alineados con el Plan Nacional de Desarrotlo. 

11. Alcance del acto de fiscalización 
El período sujeto a revisión de la consirucdón, seguimiento y cá lculo de los Indicadores del Pp E568 correspondió al 
ejercício 2021. La auditoría se llevó a cabo con apego a las Disposiciones Generales para la Rea lización del Proceso de 
Fiscullzución, aplicando los procedimientos del acto de fiscal ización necesarios en cada caso. 

Respecto (l l(l Construcción de la Matriz de Indicadores del Pp ES68, se analizaron los siguientes elementos: 
• Árbol de P"roblemas 
-• Árbol de Objetivos 
• Matr iz de indicador.es consistente en 12 indicado res (1 a nivel Fin, 3 a nivel p"ropósito, 3 a nivel componentes y 5 a nivel 

actividades) 

De entre los euales destac_a e~ sigui_ente ind_icador,: 

El indicador Fin denominado "Porcentaje de cumplimiento del Margen de Reserva Operativo del Sistema Interconectado 
Nacional (PMRO)", mismo que se define de acuerdo con su ficha técnica como sigue: 

' Poroenraje que permite verificar el cumplimiento de:/ margen de reservo operativo con rr::spr::cta o lo capacidad para atender lo 
demando máxima Instantánea diaria del Sistema lnrerconectai:io Nacional y con ello garantizar su Confiabllidad, Continuidad .Y 
seguridad.· 

Asimismo, para la ejecución de sus funciones, la Jefatura de Unidad de Control de Gestión se apoya principalmente en la 
siguiente normatividod: 

• Constitución Polít ica de los Est<ldos Unidos MeXic<lnos 
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 
• Ley de la Industria Eléctrica 
• Reglamento de la Ley.ele la Industria Eléct rica 
• Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía 
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• í)eneto por el que se 1eformJn y ud1cionan d1verc,as di~pos1c1ones de la Constitución Políllca de los Fsrados Unidos 
MexicJnos. en Materia de Encr~Jiu 

• [slaluto Orgánico del Ccrilro Nacmnal de Control de Energía 
• Manual de Organización GE'IWfJI del CENAClc 
• Ley de Planeac1ón 
• Guía para el Diseno de lu Matriz de lndicJdorcs para 1-!esultados 
• Guí,1 pJIJ ol Diseño de lndicJdores [stratégicos 
• Metodologia pJlil IJ Gestión de lndicJdore~ del Desempeño 

A fin dE' evJluur "I Control Interno de la JefalL,r,i dE' Urm.1ud de Control de Gcstióri, se tomaron en ,onsidcrJCIÓíl 
prepondncintcrnente sus funciones correspend1enres a IJ c.onstrucc1on, seg111miento y c;11culo de los lndicadorc,s del Pp 
Ec':.68. 

111. Área Fiscalizada 

La .Jef,itura de Unidad de Control d<c Geslion de acundo con IJ estructura aprobadJ en el [~tuluto ürganico y el Manual de 
Organizacmn Genc<c0I del CtéNACF, C,P E'ncuerilra adscrita a la D11ccc1ón do Estrategia y NormalizJciori de la siguiente manNa: 

,,. Dirección de Estrc0te,11u y Normal17ación. 

• Subdirección de !estrategia y Norrnulizución 

JefaturJ de Unidad de PlanE'a<-ión y Administración de Proyectos . 
.lefatL.,tJ de Unidad de Control Interno 

e Jefatura de Unic!ad de Contro_!_de Ges_~ión. 
" Jefatura de Unidad de Normal1?ac1ón. 
" Jefatura dE' Unidad do R1esges 

ÍJE' acuerdo con la información proporcionada, la Jefaturc0 de Unidad de Control de Gc~l1ór1 se conforma del .lef;atura rle U111dc0d 
con plarn pre~upuostal. 2 Direccione~ de Area con plaza c,vontuul, l Subdirección de Árc,i con pluLa eventual. 1 .Jefatura dE' 
Departamento con plcua presupuestc0I, l Jcfc1tura de l)epartamento con plaza eventual y 1 Su¡wrvisor con plaza presupuesta!. 
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Auditoría: 08/2022 

Clave: 318332 

· En cumplimiento al Programa Anu·al de Fiscalización de 2022·del Órgano Interno de Cont rol en el CENACE;-se llevó <1· c;;abo-cl 
acto de f iscal ización correspondiente a la auditoría número 08/2022 denominada "Ind icadores del PpE568", al amparo de la 
Orden del Acto de Fiscalizoción contenida en el oficio número OIC·CENACE/TOIC/Cl'74/2022 de fecha 06 de julio de 2022, suscrito 
por el Mtro. Francisco Fernández Ortega, Titu lar del Órgano Interno de Control en el CE NACE, inst rumento que Fue notificado 
en esa m isma fecha a l<1 Lic. Nora Elizabeth Jaimes Sánchez, Jefa de Uhidad de Cont rol de Gestión. 

Para la rea I ización de la .auditoría se comisionó a I C. Gil berto Gómez Flores como Coordinador del acto de f iscalización; así corno 
a los CC. Nohemi Teresa Linares Perez, Jorge De la Torre Nieto y José Antonio Rocha Sandova! como auditores; todos bajo la 
d irección del C. Gerardo Mendieta Mendoza, Titukir del Área de Auditoría Interna, de Desarro llo y Mejora de la Gestión Pública. 

La revisión se llevó a cabo del 06 de Julio al 30 de sept iembre de 2022 en la Jefatura de Unidad de Control de Gestión. 

El área fiscalizada, de conform idad con el artículo 16 del Estatut? Orgánico del CENACE, tiene las facu ltades genéricas 
siguientes: 

, _ _____ _ • Planear, programa r, administrar, organizar y supetVisar el funcionamiento de las áreas administrativas ad"'s,,,c,,,r.::it,_,a,.,s,._; __ .¿¡-~ 
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Someter o la consideración del Diroctor o Subdirector correspondiente /os programas, proyectos y estudios de la 
Unidad Administrativo a su cargo; 
Aco1dar con e/ Director o Subdirector correspondiente, e/ despacho de los asuntos televantes de su competencio; 
Desempeñar las atribuciones y comisiones que el Directo, o Subdirector correspondienw le r,,ncomienden, y 
mantenerlos informados sobre el c/esorro//o de sus actividades; 
Suscribir /os documentos relativos al ejercicio de sus lócultades y las que le corwspondan por delegación o 
suplencia; 
Proporcionar la información solicitada por autoridad competente o por las Unidades Administrativas del CENACE 
y expedir constondos de los docL1mentos que obren en sus archivos'. Asimismo, expr,:xlir, a p etición del interesado, 
copias certiffcodas dP. los docum entos que obren en los atc.hivos de las respectivos áreos administrativas a su cargo, 
en términos de lo dispuesto en la nórmotividod aplicctblc; 
1-labilitar días y horas inhábiles poro la práctico de notificaciones, actuaciones y diligencias admlnistrotivas efe sus 
áreas administmtivas miscritas, incluidas visitas de veiificctción o inspecd(m, con base en las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
Ordenar la prúctico de notificaciones, octuaciones y diligencias crdrninistrotivas, incluidas visiws de verificación o 
inspección, asi como habilitar o notificodores, inspectores y verificodores de sus áreas administrativas adscritos, 
para reali7arlos y focL1itarlos, cuando p roceda, para imponer, Pjecwor y modificar medidas de seguridad: 
Inicio,; tramilar y resolver el procedimiento administrativo i:le su competencia, y /Jobilitar ol persono/ que se 
requiera de sus.úreas a dministr.ativas adscritas, para notificor y, en su caso, ejecutar los mismas; 
Preservar los bienes C1si9nodos a la U1iiclod Administrativa o su cargo; 
Imponer y eJecutar sanciones y mr,,didas disciplinorias ul p ersonal del CENAC:F que incvrra c,n p,obab/c,s 
ÍI regularidades por Incumplimiento de /os disposidones jurídicas en mocerío de trabajo o fo/tos administrotivos de 
los servidores públicos odscritos e, su Unidad Administrativo, así como rormlllar y extender las actos administrativos 
que s e levanten en sus Unidades Administrativos, en coordinación con ta Jefatura de Unidad de Recursos Humanos 
y lo Dirección Jurídica: 
Ejercer en el territorio nacional. las focultades que este Eswwto y lo.s demás ordenamientos Jurídicos aplica/:J/es les 
confieren; 
O¡esempcñar los funciones y comisiones en el territorio nacional e internocionol QLIC les sean encomendadas o 
delegados, en el ámbito de sus /bcultades, y mantenet informado o su superior Jerárquico sobrr,, el desmro//o de sus 
crctividodes; 
Solicitar el apoyo de la fuerzo pública o de otras autoridades federa les, estiltales, ele lo Ciudad de México o m unicipa les, 
cuando s~-a necesario pc1ra el desempeño eficaz de sus respectivas atribuciones: 

'------ -•-~S~uscribir documentos a t ravés de medios electró.nicos autorizados, en rcpresentación_d_e_l _C_E_N_A~C~E~·~Y ________ ;P, 
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800-AI Desempeño --.------------ - ----
• Las demás facu ltades específicas señaladas en este Estatuto, las que les confieran sus superiores jerárquicos, los 

ordenamientos aplicables y las que correspondan a las áreas administrat ivas que de ellas dependan. 

Asimismo, el artículo 65 del Estatuto referido establece para la Jefat ura de Unidad de Control de Gestión, además de las 
focu Ita des genéricas. l<ls siguientes específicas: 

• Establecer /as políticas y lincamien tos del sistema de Información que permitan conocer el nivel de desempeño 
y cumplimiento de las metas y objetivos; 

• Administrar el sistema de ;nform.ación estad ística que apoyo a la alto dirección en la toma de decisiones, de 
manera incegroda y con ind;cadores de control; 

• Establecer el modelo de información estadístico en fun.ción a la planeación estr-atégica y los requerimientos de los 
niveles organizacionales; 

• Evaluar el comportamienlo de los indicadores de las d iferen tes Unidades Admin istrativas, conform e a las metas 
previstas y objetivos ostra tégicos y operativos; 

• Analizar los informes específicos que resulten de las reuniones de negociación de metas, objetivos y revisión de 
res u Ita dos; 

• Integrar los datos estadíst icos de los indicadores clave; 
• Formuk1r, en coordinación con las demás Unidades Administrativas que integran el CENACE, a purtir de la 

evaluación de los ind icadores, los planes y program as de t rabaj o para disminuir o evitar las variilciones de 
resultados; 

• Coordinar con las Unidades Administrativas las modificaciones que resulten oportunas a las metodologías en el 
cálcu lo de los indicadores, y 

• Elaborar a partir de la información del sistema de indicadores, en coordinación con otras Un idades Administrativas 
del CE NACE, reportes espe.ciales del desempeño del organismo. 

V. Resultados 
Derivado de los procedimientos de auditorio ap licados, se deteJrminó un resultado definitivo, el cual se describe a continuación: 

1. Áreas de Mejora y Oportunidad en los indícadores del Programa Presupuestario E568: "DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y 
CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL" que permítan medir adecuadamente el 
cumplimiento de los principales objetivos del CENACE. 

De la verificación al marco normativo que rige a los Indicadores del Pp E568, así corno al Cuestionario de Control Interno que 
se practicó a la servidora público titular de la Je_@tU_!_a de Unid_ad de Control de Gestión, se determinaron c inco puntos dentro 
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de los resultados prdirrnnares, de los cuales dos fueron atendidos y tres •,e tJtificJmn com'o~,cec,-,s,,c,c,c0c,~0ce"é"m",'<>",c,c,-, "c"c"m',~,c,~-7 

detalla a cont,nuac,on: 

AJ Falta de claridad en la alineación entre el Fin del Árbol del problema, el Árbol de objetivos y el indicador Fin de 
la Matriz de Indicadores de Resultados. 

Oel anól1sis realizado al Árbol de Problcmc1s, Ar bol de Objetivos y cil lnJicJdor Fin de la Matriz de ind1cado1es, se detectó 
quE' no guJrdJ reluc1ón clara el 1-,11 del Árbol do Problemas y el Árbol de Objetivo. contra el Indicador fe-in de la Matriz de 
lndrcadorec, do Resultados, debido ,1 que c,r, los primeros se cons1rlern la inf1<1cslructura eléctrica como el medio para la 
satisfacción c:l<? la demJndu energética de la pobladon. y ol indicador ~in, cons1rlera PI NJrtJen de ResorvJ OpcrJllVc>. 
[n ese mismo análisis, se considera valorar la factib1l1dud de la construcción dE' r,n 1ndícJdor trünsvc,~c1I que u.bra y 
contemple losd1c,t1ntos trGrnos de control relac1onndos con lu inlraestructura eléctrirn, E'Sto es desde su plJneJc1ón, hasta 
su qecuc1on, pasando por lu~ uulorizaciones respE'ctivüs, esto derivado que en la SFNfi< se d<?tecto el indicJdor P002 
Coordinación de la polític, 0nergN1cu en electricidad, PI cual tiene wlac1ón estrecha con los 1nrl<carlores FPAM y 
PAIPPAM del CE.NAC!c-, y con lo C.uül terieJa entonces congruenciJ los f;ncs que se establecieron en los Árboles de 
Problcm,is y Objetivos riel CfNACE. [stG punto fue rat1frcado romo resultJdo def1n1t1vo. 

B) El objeto del CENACE referente a proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y 
los elementos de las Redes Cenera les de Distribución, no se encuentra en nivel FIN. 
De acuerdo con lo c'~\Jblec1do en el l)ecrE'(o de c1ec1c1ón del CENACEc, donrle SE' E'Stablcu'n •;us obictos, y del Jn~lisis del 
indicador F1n denomrr1udo "Porcentaje dP cumpiirrncnlo del Morgen de Rewrva OpHotívo del S1S1crna interconectado 
Nacional {PMRO)", se, considera como u11 área de opor\ur11d~d lu .:,ctuul1zuc1ón de dicho indicador o complementarlo con 
otro en dicho n1vei. toc:l,J vez que no se 1dentif1ca a nivel rin d obJCllvo de! CEcNAC~ referente a "Proponer la ampliación 
y moderniLación de lo Red Nac1onoi de Tronsmr.sión y los dcmcmos de los Redes Generales de Distrrbucrón que 
correspondan ol Mercado Elcctrico Mayorista". de igual mJncru, no se consideran en este 111d1cador de forma clara. la 
eficiencia, la c~l1dad y la ,,ustcntc,b1l1dud. que son partE' de IJs condH::10í1cs que se deben cumplir para eJecutar el control 
operativo del SEN, que se encuentrsw en el Jrlículo segundo del íJecreto de c1cc1c1or, Jel CEN/\C[. [slc punlo fue 
ratif1c,1do como resultado def1n1t1vo 

C) En las Fichas Técnicas de los doce Indicadores, no se identifica el J;lesponsable de cada indicador. 
Con la informc1c1ón y docurner,lac1ón proporcionada prn,i lü ~tonc1ón de este resultado prel1m;nar, ,.e verificó que en 
CJdu uria de las 77 fichas tccr11cJs de indicadores que se aportaron cor, of1c10 No. C~NACb./Dl-N-Sl-N-JUCl/049/2022 y 
Nolu de fecha 27 de ~eptiembre de 2022, se señal,in a los servidores públicos responsables de cada indicador, por lo cual 
este ,esultado se cons1dnó atendido eri el transcurso dE'I acto de t,sc,l1Lac1ón 
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D} Perfiles de Puesto DPP de la Jefatura de Unidad de Control de Cestión, sin act ualizar ni formalizar. 
Se aportó el oficio No. CENACE/DEN/144/2022 del 21 de septiembre de· 2022, suscrito por o l Director de Estrategia y 
Normalización y dirigido al Director de Adrninistración y Finanzas, mediante el cual remitió 13 perfiles de puesto, los 
cuales corresponden a la versión más actualizada de la "Motriz do Alínoación do Funciones", entre los cuales se. 
encuentran los correspondientes a la Jefatura de Unidad de Control de Gestión y lü Jefatura de Depart.:imento de 
Monitoreo y Seguim iento de Indicadores, denominadi!l actu<1lrnente de acuerdo con lo manifestado, como Jefa cura de 
Departamento de Cont rol de la Medición del Dcsernpeno Institucional, identificándose en estos dos puestos que el n ivel 
académico en ambos casos es "Ucenciotura o Profesional", por lo cual ya nó se aprecia la falta de congruencia detectada, 
por lo que con base en lo descrito, este resu ltado se consideró otendído en el transcurso del acto de fisca lización. 

E} Falta de Manual de Organización Específico. 
Al anal izar el Estatuto Orgánico y el Manual de Organización General, ambos del CENACE, sólo describen las facultades 
hasta Jefatura de Unidad, por lo cual no se cuenta con un instrumento que incluya con claridad una descripción de las 
funciones y atribuciones específicas de cada uno de los jefes de departamento, supervisores operativos y/o 
administ rativos adscritos a la Jefatura de Unidad de Control de Gest ión, debido a que no se encuentran estipu ladas en 
estos inst rumentos norrniltivos a esos niveles. lo cual d ificulta definir una estructura orgánica funcional adecuada a la 
operación real de las actividades desempeñadas por d icha Jefatura de Unidad, que permita aumentar la eficiencia y 
eficacia del cumplimiento de sus metas y objetivos. Este punto fue rat if icado como resultado·definitivo. 

En respuesta a los resultados preliminares, con fecha 22 de :;eptiembre de 2022, la Jefa de Unidad de <c:ontrol Interno, quien fue 
designada como Enlace encargada de atender el desarrollo y los requerimientos de información relacionados con el acto de 
fiscalización de la auditoría 08/2022, con oficio No. CENACE/DEN-SEN-JUCl/049/2022, proporcionó información, y 2 notas 
informat ivas suscritas por la Jefotura de Unidad de Control de Gestión, en las cuales aportó la evidencia y los argumentos para 
atender los puntos C) y D), y manifestando que en el seguimiento se dará atención a los puntos A), B) y E). 

Por lo anterior, se c;onsídera que los l1allazgos planteados con tribuyen a mejorar la eficiencia y la eficacia del tcm¡¡ revisado, 
por lo cual, es recomendable que se realicen las acciones para mejorar los indicadores del Pp ES68, así como, Fortalecer su 
control interno para aumentar la eficiencia y efícacia en la real ización dé sus actividades. 

VI . Monto por just ificar, aclarar o recuperar 
No apl ica por t ratarse de una auditoría con enfoque al desempeño. 
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VII. Resumen (número de recomendaciones y acciones) 
Cor'no resultado de la práct ica del acto d e fisca liLación correspondiente a la auditoria 08/2022, se deLerrn inó un rcsult<1 do final 
y una recomendación al d esempeno. 

VIII. Opinión, señalando justificación, impacto y conclusión 
El acto de fiscal i7-ación correspondiunte a la auditoría al desempeño 08/2022 denominada ·'Indicadores del Pp E568" rea lizada 
a la.Jefatura de Unidad de Control de Gestión, dependiente de la Dirección de Estra teg ia y Normalización del C[NAC[ , tuvo 
corno obj etivo verificar que los indicüdores relacionados con el Prograrna Presupuestario ES68 perm ilan m edir 
odccuadarnerrte el cumpl imiento de los prineip'a les objetivos del C:FNACE, va lorando la contribución de los corn po nentes que 
los inle9ran, asimismo que estén alineados con el Pkin Nacional de Desarrollo en el eJercicio de 2021; p;;ira lo cual la revisión 
se enfocó en verificar que la construcción de la Matriz d e Indicado res del Pp E568. se realizara en térm inos de lo establecido 
por la Secreta río de Hacienda y Crédito Público, a t ravés do las Gu ías y Manuales q ue se encuentran vigentes par;:1 tales efect os. 

La verifícación contcrnpl6 que los Ind icadores determinados y q ue inte¡;¡ran la MIR del Pp!i68, consideraran tanto en su 
totalidad como en el nivel de importancia, los objet ivos y funciones que ti~ne asig nados el CE NACE, así como los principios y 
condiciones q ue debe cum plir en el desarrollo de los mimos; por lo cual, deben estar considerados en el nivel que se eslablecc 
para su construcción, y además, q ue todas sus ac tividades sean susceptibles de ser evaluada-s; lo cua l en términos generales 
se considera q ue se encuentra apegado a l.a normatividad, sin embargo, es necesario p rofundizar en el análisis e inlegración 
los indicadores estratégicos, para asegurar q ue contem p len todos los objetivos inst itucionales, y que cum p lan con los 
p rincip ios y cond iciones de operació n, a fin de.q ué, en su caso, actualizar, m odificar o reevaluar la Matriz de Indicadores del 
Pp ES68. 

Asimismo, e,; lrnporta11Le que se cuente con una alineació n clara entre Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos yel Indicador 
Fih de la Matriz de indlcado1es, además de asegurar que los Fines, térnto de l Árbol de Problemas como del Arbol de Objelivos, 
correspond en al o bj eto propio d el CENACE. 

Lo anterior se justifíca de(iV.)óo de los resultados obtenidos en el presente acto d e fiscc1li2üción, yo q ue se d.etcrrninan áreas 
d e oporlunid ad y m ejora en la construcción de lá Malriz de Indicado res del Pp E568, po r lo q ue·se considera relevante que 
dicha Mat riz d e Indicadores, se encuentre en concordancia con lq.s obj et ivos, pr incipios y condicio nes de operación del 
Sistema Eléctrico .que debe cumpl ir la lnstiluciót1, de ;:onformida.d con lo sei~alado en el Decreto de creacíón del Centro 
N <lCion-al de Control de Energía. 

l 
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Por las situaciones descritas en el presente informe y detalladas en la cédula de resultados definitivos, es recomendable que la 
Jefa de Unid ad de Control de Gestión del CENACE, fortalezca las m ed idas de contrü°I interno de su área a través de manuales y 
mecanismos, q ue permitan cumplir con sus atribuciones y logra r los objetivos instituciona les de su unidad administrativa bajo 
los principios de legalidad , honradez, lealtad, imparcia lldild, eficiencia y economía, considerando las áreas de oportunidad y 
mejo ra que se describen en la céd ula de resu ltados definitivos anexa al p resente informe. 

Es importante resaltar la buena at ención y disposición d el personal d e la Jefatura de Unidad de Control de Gestión, en virtud de 
ser un factor importante para alcanzar el cumpl im iento de los objetivos establecidos en esta auditoría. 

1 
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