
Dirección de Finanzas
    Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Con base a lo establecido en el Artículo 28, Fracción VI del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación

para el ejercicio fiscal 2013



Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Proyecto Estratégico-
Eficacia-
Trianual

5 5 3 60.0

Propósito Servicio Estratégico-
Economía-

Anual

######### 700,000,000 700,000,000 100.0

Componente Promedio Gestión-
Eficacia-

Semestral

97.86 97.86 100.00 102.2

Pesos Gestión-
Economía-
Semestral

######### 100,000,000 119,156,804 119.16

Pesos Gestión-
Economía-
Semestral

######### 600,000,000 637,963,000 106.33

Porcentaje Gestión- 
Calidad- 

Semestral

97.00 97.00 97.83 100.86

Pesos Gestión-
Economía-
Semestral

######### 780,000,000 829,453,330 106.34E Servicios de telecomunicaciones
comercializados

Servicios de telecomunicaciones
facturados

Suma de los montos de las ventas facturadas
por servicios de telecomunicaciones

C Pruebas y estudios de ingeniería
realizados a procesos internos

Costo evitado Suma de los costos evitados considerando
las aportaciones de servicios técnicos y
tecnológicos

D Atención de Solicitudes de Servicios de
Tecnologías de Información atendidas

Índice de satisfacción del cliente
con los servicios de la Gerencia
de Tecnologías de la
Información

(Total de usuarios encuestados que
calificaron el servicio con 9.5 o más / número
total de usuarios que contestaron encuesta) x
100

A Red informática y de telecomunicaciones
aseguradas

Índicador de contención de
intrusos

(Número de incidentes de seguridad
corregidos / Número de incidentes de
seguridad registrados) x 100

B Servicios técnicos y tecnológicos
proporcionados al sector eléctrico nacional

Servicios técnicos y tecnológicos
facturados

Suma de los montos de las ventas facturadas
por aportaciones de servicios técnicos y
tecnológicos

Avance % al 
periodo

Los usuarios de Comisión Federal de
Electricidad se benefician con proyectos
que mejoran el aprovechamiento de la
infraestructura, procesos y servicios.

Proyectos de modernización
implementados

Suma de los proyectos de modernización
implementados

Contribuir a la calidad y costos del servicio
público de energía eléctrica de calidad
mediante el aprovechamiento de la
infraestructura y servicios.

Ingresos extraordinarios totales
por aprovechamiento de la
infraestructura 

Sumatoria de los ingresos por servicios
externos.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Operación comercial de la Red de
Fibra Óptica y apoyo tecnológico a
los procesos productivos en control
de calidad, sistemas informáticos y
de telecomunicaciones

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 14 - Transmisión,
transformación y control de
la energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónOperación comercial de la Red de
Fibra Óptica y apoyo tecnológico a
los procesos productivos en control
de calidad, sistemas informáticos y
de telecomunicaciones

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

99.79 99.79 100.00 100.2

Servicio Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

90.00 90.00 91.29 101.43

Servicio Gestión- 
Calidad- 

Trimestral

14,000 14,000 16,813 120.09

Servicio Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

99.70 99.70 96.35 96.64

Servicio Gestión-
Economía-
Trimestral

2,200 2,200 2,397 108.95

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Servicios técnicos y tecnológicos facturados
 Causa : Las ventas por servicios técnicos y tecnológicos facturados fueron un poco más de los esperados Efecto: Se dio cumplimiento a la meta esperada por un poco encima del 19% Otros Motivos:

Costo evitado
 Causa : Se informa que se están reportando cifras acumuladas de enero a diciembre del año 2013 Efecto: Se dio cumplimiento a la meta espera por encima de un 6% Otros Motivos:

Índice de satisfacción del cliente con los servicios de la Gerencia de Tecnologías de la Información
 Causa : Se tenian esperados una mayor solicitud de servicios, sin embargo se dio cumplimiento al 100% de los servicios solicitados Efecto: se da cumplimiento a la meta del 100% de servicios atendidos Otros Motivos:

Servicios de telecomunicaciones facturados
 Causa : Los servicios de Telecomunicaciones facturados son acumulables de enero a diciembre Efecto: se cumple con la meta Otros Motivos:

Índice de Interrupciones de la infraestructura de seguridad
 Causa : se cumplie con la meta programada del 100 por ciento de indices de interrupciones de la infraestructura de seguridad Efecto: Se tiene una cumplimiento del 100 % de la red segura de CFE  Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Proyectos de modernización implementados
Sin Información,Sin Justificación

Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura 
 Causa : Se obtuvieron ingresos extraordinarios por aprovechamiento de la infraestructura Efecto: se cumplio con la meta  Otros Motivos:Índicador de contención de intrusos
Causa : Se da cumplimiento a la meta esperada del indicador de contención de intrusos Efecto: meta que se cumple al 100 % y que de no cumplirse afectan la seguridad de la información de Comisión Federal de Electricidad Otros

Motivos:

D 4 Atención de las solicitudes de servicios
de tecnologías de información y
comunicaciones

Número de servicios
proporcionados en materia de
tecnologías de información y
comunicaciones

(Número de solicitudes atendidas / Numero
de solicitudes recibidas)  X 100

E 5 Venta de servicios de
telecomunicaciones

Servicios de telecomunicaciones
vendidos

Número total de servicios de
telecomunicaciones vendidos

B 2 Gestión de recursos humanos para
proporcionar servicios técnicos y
tecnológicos al sector eléctrico

Cumplimiento del compromiso
de servicio en tiempo

(Número de servicios que se cumplieron el
tiempo estándar / número total de servicios
proporcionados) x 100

C 3 Atención de solicitudes del laboratorio
para proporcionar servicios técnicos y
tecnológicos

Número de servicio
proporcionados

Número de servicios porporcionados

A 1 Mantenimiento de la red informática y
de telecomunicaciones

Índice de Interrupciones de la
infraestructura de seguridad

(Número de minutos acumulados de
interrupciones por incidentes y mantenimiento
preventivo / número de minutos acumulados
de interrupciones programadas) x 100
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónOperación comercial de la Red de
Fibra Óptica y apoyo tecnológico a
los procesos productivos en control
de calidad, sistemas informáticos y
de telecomunicaciones

Número de servicio proporcionados
 Causa : Se proporcionaron un mayor numero de servicios Efecto: Se obtuvo una meta superior a la esperada Otros Motivos:

Número de servicios proporcionados en materia de tecnologías de información y comunicaciones
Sin Información,Sin Justificación

Servicios de telecomunicaciones vendidos
 Causa : se informa que la cifras que se reportan son el total de servicio de telecomunicaciones vendidos Efecto: Se cumple con la meta programada al final del cierre de 2013 Otros Motivos:

Cumplimiento del compromiso de servicio en tiempo
 Causa : Se cumplio con el compromiso de servicio en tiempo Efecto: Se da cumplimiento a la meta Otros Motivos:
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E561 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Aprobada Modificada

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

N/A 87.99 86.76 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

N/A 4.03 3.19 N/A

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

N/A 7.98 10.00 N/A

Actividad Días/Falla Gestión-
Eficacia-
Mensual

N/A 57.43 69.05 N/A

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 13 - Generación de energía

eléctrica

AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta anual
Realizado al 

periodo

Indisponibilidad por falla más
decremento

(Energía no generada por falla más
decremento/Energía teórica)*100

A Energía eléctrica generada y entregada
a Transmisión considerando Unidades
generadoras mantenidas en condiciones
óptimas de operación

Indisponibilidad por
mantenimiento programado

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Operación y mantenimiento de las
centrales generadoras de energía
eléctrica

A 1 Operación y mantenimiento de las
unidades generadoras a través de la
optimización de los programas de
mantenimiento.

Frecuencia de salidas por falla Horas de operación como generador/Número
de salidas por falla atribuibles a Generación.

Avance % 
anual vs 

Modificada

Contribuir a la prestación del Servicio
Público de Energía Eléctrica confiable y de
calidad generando electricidad mediante la
operación de las centrales de generación.

Disponibilidad de los equipos
para producir la energía eléctrica
que demanda la sociedad.
Indicador Seleccionado

(Capacidad de producción disponible /
Capacidad de producción instalada) x 100

Los usuarios de Comisión Federal de
Electricidad reciben un servicio eléctrico
cuya calidad y costo no son afectados
negativamente por interrupciones o
ineficiencias atribuibles a Generación.

(Energía no generada por mantenimiento
programado / Energía teórica)*100
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E561 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónOperación y mantenimiento de las
centrales generadoras de energía
eléctrica

PRESUPUESTO

Meta anual Ejercido Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Anual

0.0 3,074.5 N/A
7,124.6 3,074.5 43.2

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.
Causa : En Diciembre 2013, el resultado mensual de la disponibilidad propia superó la meta, el valor acumulado es de 86.76 %, valor por debajo de la meta acumulada al cierre del 2013, asociado principalemnte a el incremento en la

indisponibilidad por mantenimiento, ya que en falla y decremento si se cumple con la meta establecida. Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla más decremento
Causa : En Diciembre de 2013, la indisponibilidad por falla más decremento alcanzó niveles muy por debajo a la meta, denotado una mejoría significativa en el desempeño de las unidades generadoras. El valor acumulado al cierre del

2013 es de 3.19%, tambien por debajo de la meta acumulada establecida de 4.03% Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
Causa : En Diciembre de 2013 el resultado fue superior a la meta, originado por las necesidades del sistema, a fin de asegurar la mayor disponibilidad de las unidades generadoras. El valor acumulado al cierre del 2013 es de 10.00 %,
por arriba de la meta de 7.98%, asociado al programa de mantenimientos establecido en coordinación con CENACE, a fin de asegurar la disponibilidad de las unidades generadoras en el periodo del verano. Efecto:  Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla
Causa : En Diciembre de 2013 el resultado del indicador de Frecuencia de Salidas por Falla quedó muy por arriba de la meta establecida 63.99%, denotando una mejoria sustancial en el desempeño operativo de las unidades

generadoras.    Asimismo, el valor acumulado al cierre del 2013 es de 69.05 %, supera la meta acumulada establecida de 57.43%, evidenciando un mejor desempeño, ya que existe más tiempo entre fallas. Efecto:  Otros Motivos:

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E562 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

91.37 91.37 97.63 106.9

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

8.63 8.63 2.37 27.5

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

95.00 95.00 105.30 89.2

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Mensual

95.00 95.00 102.31 107.7

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 13 - Generación de energía

eléctrica

AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Indisponibilidad por
mantenimiento programado

Indisponibilidad=100 X Energía no generada
por mantenimiento programado/Energía
teórica

A - Energía eléctrica generada y
entregada a Transmisión. - Unidades
generadoras operadas y mantenidas en
condiciones óptimas.

Cumplimiento del Programa de
Entrega de Energía

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

Operación, mantenimiento y recarga
de la Nucleoeléctrica Laguna Verde
para la generación de energía
eléctrica

A 1 - Operación de las unidades. -
Mantenimiento programado en línea.

Cumplimiento del programa de
mantenimiento en línea.

Cumplimiento del
programa=100XMantenimiento real (%) /
Avance programado (%).

PRESUPUESTO ORIGINAL

Avance % al 
periodo

Contribuir a la prestación del servicio
público de energía eléctrica confiable,
generando electricidad mediante la
nucleoeléctrica de Laguna Verde.

Disponibilidad de los equipos
para producir energía eléctrica.

Disponibilidad=Energía Disponible/Energía
teórica*100.

Los usuarios de Comisión Federal de
Electricidad reciben un servicio eléctrico
cuya calidad y costo son influenciados
favorablemente por el desempeño del
programa.

PRESUPUESTO MODIFICADO

Cumplimiento del Programa=100 X Energía
Eléctrica Entregada / Energía Programada
por el predespacho de Generación (%).

Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica.
 Causa : En el mes de Diciembre 2013, se tuvieron  pérdidas pequeñas de energía logrando superar la meta. Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
 Causa : Para el mes de Diciembre 2013 se cumple la meta con una indisponibilidad de las mas bajas del año, debido a que la central tuvo pequeñas pérdidas  de energía por fallas y decrementos. Efecto:  Otros Motivos:

Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía
 Causa : Se supera la meta de producción para el mes de Diciembre 2013, por el buen desempeño de ambas unidades. Efecto:  Otros Motivos:

Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea.
 Causa : Se cumple la meta programada para el mes de Diciembre , con el mas alto porcentaje de apego al programa de mantenimiento de equipos en 2013. Efecto:  Otros Motivos:

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E563 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100 100 102 102.4

Propósito Día Estratégico-
Eficacia-

Semestral

30 30 42 140.0

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100 100 106 105.6

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

97 97 98 100.9

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo
 Causa : De acuerdo al programa establecido, se cumplió con la meta del indicador Efecto:  Otros Motivos:

A 1 Gestión de los contratos de
combustible y transporte con condiciones
óptimas para Comisión Federal de
Electricidad.

Cumplimiento del programa de
transporte de combustóleo

% de cumplimiento = 100 X Volumen de
combustóleo transportado / Volumen de
combustóleo solicitado por el CENACE en el
periodo indicado.

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

A Gas Natural Abastecido de acuerdo a las
necesidades de consumo

Suministro a las centrales
termoeléctricas de gas natural 

% de cumplimiento = 100 X Volumen de gas
natural abastecido en un periodo dado /
volumen de gas natural programado en ese
mismo periodo.

Cumplimiento en el suministro de los combustibles
Causa : La Subdirección de Energéticos de conformidad con las acciones implementadas en el año, garantizo el suministro de los combustibles a las centrales generadoras (combustóleo, carbón y gas natural) cumplimiento del indicador

por encima de la meta establecida. Efecto: Efecto positivo al garantizar la continuidad del Sistema Eléctrico Nacional Otros Motivos:

Suficiencia de existencias de combustóleo para generación de energía eléctrica
Causa : Derivado de las condiciones del Sistema Eléctrico Nacional, la Gerencia de Combustibles Líquidos implemento acciones de logística para que el indicador se mantenga por encima de la meta establecida. Efecto: Positivo,

garantizando la suficiencia de inventarios de combustóleo en las centrales generadoras. Otros Motivos:

Suministro a las centrales termoeléctricas de gas natural 
Causa : Se continúa cumpliendo el indicador por arriba del 100 % debido a que el Centro Nacional de Control de Energía esta requiriendo mas Gas de lo proyectado en el predespacho, esto debido a las condiciones de demanda del

Sistema Eléctrico Nacional. Efecto:  Otros Motivos:

Avance % al 
periodo

Contribuir a asegurar el servicio público de
energía eléctrica mediante el suministro de
combustibles a las centrales
termoeléctricas de CFE.

Cumplimiento en el suministro
de los combustibles

% de cumplimiento =100 X Contenido
energético de los energéticos suministrados
(unidades de energía) / Contenido energético
de los energéticos especificados por el
Predespacho Anual (unidades de energía)

Los usuarios de Comisión Federal de
Electricidad reciben un servicio electrico
influido favorablemente por el desempeño
del programa.

Suficiencia de existencias de
combustóleo para generación de
energía eléctrica

Suma del Inventario disponible para el
consumo de combustóleo de las Centrales
Termoeléctricas en un periodo dado / Suma
de los consumos diarios de las Centrales
Termoeléctricas en un periodo dado.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Suministro de energéticos a las
centrales generadoras de
electricidad

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 13 - Generación de energía
eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E567 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Minuto por 
usuario

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

3.00 3.00 0.90 170.0

Propósito Salidas por 
cada 100 km

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

1.30 1.30 0.81 137.7

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

99.31 99.31 99.63 100.3

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

100.00 100.00 102.32 102.3A 1 Operación y mantenimiento de líneas y
subestaciones a través de la optimización
de los programas de mantenimiento

MI=Mantenimiento Integrado MI=(Cantidad de Horas-Hombre de
mantenimiento realizadas / Cantidad de
Horas-Hombre de mantenimiento
programadas)*100

A Energía eléctrica transmitida y entregada
a Distribución considerando líneas y
subestaciones en condiciones óptimas de
operación.

DLT= Disponibilidad en Líneas
de Transmisión

DLT=100*Tiempo que permanece fuera de
servicio por falla o mantenimiento una línea
de transmisión/el total de kilometraje de
líneas de trasmisión en una zona
determinada

Avance % al 
periodo

Contribuir al suministro de energía eléctrica
mediante la Transformación y Transmisión
confiable y de calidad a los usuarios del
Servicio Público de Energía Eléctrica

Tiempo de Interrupcion por
Usuario por Transmisión

TIUT= Suma de los productos de la duración
en minutos de cada interrupción por el
número de usuarios afectados en la
interrupción / número total de usuarios.

Los usuarios de Comisión Federal de
Electricidad reciben un servicio eléctrico
cuya calidad y costo les permiten obtener
un servicio continuo ya que no son
afectados negativamente por
interrupciones o ineficiencias atribuibles a
Transmisión

Confiablilidad del sistema de
Transmisión de Energìa
Elèctrica para transportarla a los
centros de consumo. 
Indicador Seleccionado

(Número de salidas / kilómetros de líneas de
Transmisión)*100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Operar y mantener las líneas de
transmisión y subestaciones de
transformación que integran el
Sistema Eléctrico Nacional, así como
operar y mantener la Red Nacional de 

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 14 - Transmisión,
transformación y control de
la energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E567 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónOperar y mantener las líneas de
transmisión y subestaciones de
transformación que integran el
Sistema Eléctrico Nacional, así como
operar y mantener la Red Nacional de 

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

MI=Mantenimiento Integrado
Causa : El valor en este indicador, que representa la realización cotidiana de actividades, resultado del incremento de la demanda en los tres meses finales del año, motivo por el cual el programa de libranzas se ve modificado en

beneficio de la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.    Efecto:  Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
Causa : El presente valor, deriva de la aplicación del Procedimiento para la Asignación del Tiempo de Interrupción por Usuario TIU, a evemtos que afectaron la Red Eléctrica de Transmisión. Asi mismo, el valor correspondiente al mes

de noviembre es el Sig:    Indice        Numerador                    Denominador    0.96        28,547,428                         29,696,096 Efecto:  Otros Motivos:

Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. 
Causa : El comportamiento del Indicador, se debe a la oportuna aplicación de las Actividades y Programa de Mantenimiento, y además con la finalidad de optimizar el programa de Libranzas que se acuerda con el CENACE, así como la

sustitución de Aislamiento de Vidrio por Sintético, la Modificación del Ángulo de Blindaje, instalación de Sistemas de Tierra y la limpieza de Brecha entre otros, las actividades antes descritas y con su carácter preventivo, reflejan su
aplicación para el ultimo trimestre del año. Efecto:  Otros Motivos:

DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión
Causa : La Red de Potencia ha mantenido durante mayor tiempo la transmisión de Energía en el periodo, derivado de la realización de Mantenimientos Programados, con la finalidad de modificar el Ángulos de Blindaje, Cambiar de

Aislamiento, Corregir e Instalar Sistemas de Tierras, Instalar Apartarrayos en Líneas y demás actividades relacionadas y realizadas durante los meses anteriores, para este ultimo trimestre del año donde la demanda se incrementa y se
reflejan las actiuviudades descritas en beneficio de la Disponibilidad de la Red de Trasnmisión. Efecto:  Otros Motivos:
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E568 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Minuto por 
usuario

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

0 0 0 40.0

Propósito HORAS Estratégico-
Calidad-
Mensual

3 3 0 0.8

Componente Horas Gestión-
Calidad-
Mensual

0 0 0 20.0

Actividad NUMERO Gestión-
Eficacia-
Mensual

30 30 29 96.7A 1 Control del despacho y operación del
Sistema Eléctrico Nacional

Desempeño Operativo DO=NMI , donde DO es el desempeño
operativo y NMI el Número de maniobras
indebidas.

A Servicio de Energía Eléctrica con
continuidad y calidad entregado de
acuerdo a la normatividad vigente.

Índice de Calidad de Voltaje Suma de los productos de la duración en
horas que el voltaje de los nodos definidos
estuvo fuera de la banda de control
establecida / número totla de nodos con
control de voltaje previamente establecidos.
ICV=TFBV/NNC donde ICV es el Índice de
Calidad de Voltaje, TFBV es el Tiempo
Fuera de la Banda de Voltaje y NNC es el
número de nodos de control previamente
establecidos.

Avance % al 
periodo

Contribuir a la prestación del servicio
público de energía eléctrica, a través de la
planeación, dirección, supervisión,
coordinación, control del despacho y la
operación del Sistema Eléctrico Nacional,
con la finalidad de hacer eficiente el
suministro de energía eléctrica, bajo
criterios de seguridad, continuidad, calidad
y economía.

Tiempo de interrupción por
usuario

Suma de los productos de la duración en
minutos de cada interrupción atribuible al
Centro Nacional de Control de Energía por el
número de usuarios afectados en la
interrupción entre Número total de usuarios.
TIU= TMSS/NU, donde TIU es el Tiempo de
Interrupción por Usuarios , TMSS Tiempo
Minutos Sin Servicio , NU es el Número de
Usuarios.

Los usuarios del Sistema Eléctrico
Nacional, a través del correcto despacho
y control de energía, reciben un servicio
de energía eléctrica con niveles de calidad
y eficiencia

Índice de Calidad de Frecuencia  Suma de la Duración en horas que la
frecuencia eléctrica estuvo fuera de la banda
de control establecida en la fracción I,
artículo 18, del Reglamento de la Ley del
Servicio Público de Energía Eléctrica. (De 60
Hertz, con una tolerancia de 0.8 por ciento
en más o en menos.) ICF=TFBF donde ICF
es el ïndice de Calidad de Frecuencia y
TFBF es el Tiempo Fuera de la Banda de
Frecuencia.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

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

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 14 - Transmisión,
transformación y control de
la energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E568 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónDirección, coordinación y control
de la operación del Sistema
Eléctrico Nacional

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

0.0 0.0 0.0 N/A
2.7 2.7 0.0 0.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Desempeño Operativo
Causa : Las maniobras corresponden a las acciones realizadas por un operador, directamente o a control remoto, para accionar algún elemento que pueda o no cambiar el estado y/o el funcionamiento del sistema eléctrico, como

pueden serlo el otorgamiento de libranzas, licencias, regulaciones, entre otros.     La ocurrencia de una maniobra indebida es resultado de una acción u omisión involuntaria del operador, a los protocolos de operación establecidos para 
la ejecución de dichas maniobras, la cual puede traducirse en un eventual disturbio en el despacho y control del Sistema Eléctrico Nacional. Efecto: La suma de las acciones de control y maniobras (aproximadamente 400,000
mensuales) representa el universo total de movimientos que pueden causar un DO. Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulados Es preciso señalar que los valores de éste indicador al mes de noviembre
fueron cargados en tiempo y forma el valor del mes en comento es 24, sin embargo, al realizar la carga del mes de diciembre, se observa que no aparece el registo del mes de noviembre.

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Tiempo de interrupción por usuario
Causa : Como resultado de la adecuada interacción de los recursos humanos y tecnológicos de los cuales hace uso la Subdirección del CENACE, la ejecución de maniobras operativas tendientes a asegurar el eficiente suministro de

energía eléctrica, bajo condiciones de seguridad, continuidad, calidad y economía, se reflejan en un adecuado despacho y operación del Sistema Eléctrico Nacional. Efecto: Este indicador registra un valor positivo en el mes, al
ubicarse por debajo del tiempo de interrupción previsto para CENACE, en el periodo que se reporta, y representa, en el caso de este programa presupuestario, una aportación mínima en la contabilización total del Tiempo de
Interrupción por Usuario que se integra a nivel Institucional. Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulado

Índice de Calidad de Frecuencia  
Causa : La ausencia de tiempo fuera de la banda de frecuencia (márgenes mínimos y máximos de tolerancia), es resultado del adecuado control de las variaciones y disturbios registrados en el flujo eléctrico, influenciado por

fenómenos naturales, intemperismo de la infraestructura y eventos que se presenten en la operación del Sistema Eléctrico Nacional en su despacho y control cotidiano, corrigiendo los desequilibrios instantáneos entre la potencia
generada y la potencia demandada en el sistema interconectado. Efecto: El tiempo fuera de la banda para este periodo, se encuentra por debajo del valor pronosticado en el mes, es decir, que la frecuencia se mantuvo dentro de la
banda establecida para este indicador, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 18 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es
acumulado

Índice de Calidad de Voltaje
Causa : El ICV depende de los recursos de compensación de energía inductiva y capacitiva, tanto en unidades de generación como en capacitores serie, reactores, y capacitores paralelo. Al someter el sistema a condiciones de

estrés, estos recursos pueden ser insuficientes o se agotan, con lo que se puede acumular tiempo fuera de la banda de voltaje establecida. Efecto: No obstante, el tiempo fuera de la banda para este periodo se encuentra por debajo
del valor pronosticado en el mes, es decir, que el voltaje se mantuvo dentro del rango establecido para este indicador, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 18 del Reglamento de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica. Otros Motivos:El valor que se reporta para este indicador es acumulado
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin minutos/usuari
o

Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

38.00 38.00 36.40 104.2

Propósito Inconformidad Estratégico-
Eficacia-
Mensual

3.15 3.15 2.70 114.3

Componente Número de 
interrupciones

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

1.03 1.03 1.01 101.9

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

3.10 3.10 0.13 4.2A 1 Operación y mantenimiento de la
infraestructura eléctrica de Distribución

Incremento y sustitución de
capacidad en subestaciones de
Distribución (%). 

ICSD=100 x Incremento de capacidad en
subestaciones de distribución en el año /
Capacidad total instalada en subestaciones
de distribución. 

A Energía eléctrica distribuida en
condiciones óptimas de operación

Número de interrupciones por
usuario (NIU)

NIU=Número de interrupciones del servicio
eléctrico que sufren los usuarios por causas
atribuibles a Distribución / Usuarios en el
periodo considerado.

Avance % al 
periodo

Contribuir a asegurar el suministro de
energía eléctrica confiable y de calidad a
los usuarios del servicio público de
energía eléctrica mediante la operación
ininterrumpida y óptima de las líneas y
subestaciones de distribución

Tiempo de Interrupción por
Usuario de Distribución (TIUD). 
Indicador Seleccionado

Suma de los productos de la duración en
minutos de cada interrupción atribuible a
Distribución por el número de usuarios
afectados en la interrupción / número total de
usuarios.

Los usuarios de Comisión Federal de
Electricidad reciben un servicio eléctrico
cuya calidad y costo no son afectados
negativamente por interrupciones o
ineficiencias atribuibles a Distribución.

Inconformidades por cada mil
usuarios (IMU)

NIU=(Número total de inconformidades
procedentes presentadas por los usuarios /
número acumulado de usuarios totales) por
1000

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Operación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de
comercialización de energía
eléctrica

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 3 - Distribución y
comercialización de energía
eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónOperación y mantenimiento de los
procesos de distribución y de
comercialización de energía
eléctrica

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). 
Causa : El incremento absoluto acumulado de 3.22 y comparado con la meta acumulada de 3.1 el cual representa un 104.01% de la meta, es derivado de la puesta en servicio de subestaciones de acuerdo a lo planeado para tener una

capacidad de transformación de  encia de 49108.5  MVA.   En ente mes el numerador se multiplico por 100 para tener el indicar de forma directa, al realizar la operación del  numerador  entre el denominador, por lo lo se ve en este mes 
el numerador muy grande con respecto a los meses anteriores. Efecto:  Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). 
Causa : Entre las acciones implementadas de mejora y mantenimiento se tiene las siguientes: División de circuitos mediante la instalación de nuevos alimentadores, así como la instalación de equipo de protección y seccionamiento.

Poda de árboles, Cambio aislamiento, Retiro oportuno de equipos y materiales por el fin de vida útil, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras; lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros
Motivos:

Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
 Causa : No se presentaron en el 2013 contingencias meteorológicas que afectaran el desempeño del indicador, es por dicha razón que se obtiene este resultado para las 13 divisiones de distribución. Efecto:  Otros Motivos:

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Causa : Entre las acciones implementadas de mejora y mantenimiento se tiene las siguientes: División de circuitos mediante la instalación de nuevos alimentadores, así como la instalación de equipo de protección y seccionamiento.

Poda de árboles, Cambio aislamiento, Retiro oportuno de equipos y materiales por el fin de vida útil, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras. Con lo anterior se logra la reducción del tiempo de
restablecimiento y reducción del número de usuarios afectados, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto:  Otros Motivos:

14 de 29



Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E578 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Sexenal

N/A N/A 85.00 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Anual

N/A N/A 64.38 N/A

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral

65.00 65.00 113.31 174.3

Actividad Porcentaje Gestión-
Economía-
Trimestral

N/A N/A 69.06 N/AA 1 Gestion de la ejecución de los
programas de apoyo al desarrollo
sustentable  

Ejecución Ejercicio entre presupuesto por 100

A Programas de desarrollo sustentable
concluidos.  

Concluidos Proyectos concluidos entre proyectos
autorizados por 100

Avance % al 
periodo

Contribuir a la realización de proyectos de
infraestructura eléctrica, mediante la
realización de programas de desarrollo
sustentable

infraestructura Poryectos realizados entre proyectos
planificados por 100

Las comunidades aledañas a las obras de
infraestructura eléctrica cuentan con
proyectos de infraestructura social y
ambiental

Ejecución Proyectos ejecutados entre proyectos
planeados por 100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Apoyo al desarrollo sustentable de
comunidades afectadas por la
instalación de la infraestructura
eléctrica

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 15 - Infraestructura básica
en energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E578 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónApoyo al desarrollo sustentable de
comunidades afectadas por la
instalación de la infraestructura
eléctrica

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Ejecución
Causa : El indicador salio con un resultado muy elevado, debido a que el presupuesto se movió. Efecto: No se pueden reportar trimestres anteriores, por lo que no fue posible obtener el resultado esperado. Otros Motivos:Las metas

esperadas para el primero y segundo trimestre, de este indicador se consideraron de esta manera.- Meta esperada 20%, Numerador 7 millones (+-), Denominador 35 millones (+-) para el tercero 15%, Numerador 13.5 millones (+-),
Denominador 90 millones (+-)    para el cuarto 30%, Numerador 22.5 millones (+-), Denominador 75 millones (+-) 

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

infraestructura
 Causa : Promediando los proyectos que se tienen, desde que se dio de alta el índicador obtuvimos como resultado un 85%. Efecto: Se mantiene dentro de la meta esperada. Otros Motivos:la meta esperada es de 85%.

Ejecución
Causa : El ajuste en el ppto. que se esta moviendo constantemente. Efecto: No se obtuvo la meta esperada. Otros Motivos:La meta esperada para este indicador era del 85%, teniendo como numerador 130 millones (+-), y

denominador 144 millones (+-).

Concluidos
Sin Información,Sin Justificación
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F571 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Persona Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 469.05 469.1

Propósito Tasa de 
variación

Estratégico-
Eficacia-Anual

108.37 108.37 131.21 121.1

Componente Evento Gestión-
Eficacia-

Trimestral

816 816 988 121.1

Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-

Trimestral

8 8 10 120.0

Solicitud Gestión-
Eficacia-

Trimestral

816 816 988 121.08A 2 Integrar el programa de capacitación y
asesoría en ahorro de energía eléctrica.

Solicitudes autorizadas de
cursos y foros 

Numero de solicitudes autorizadas en el
periodo

A Asesorías y capacitación en ahorro de
energía eléctrica realizados

Cursos, foros y actividades de
asesoría realizados

Se contabilizan el numero Cursos, foros,
talleres, brigadas infantiles, diplomados,
asesorías a organismos y usuarios, cursos
de preparación nic  realizados en el periodo

A 1 Contratar instructores especialistas en
ahorro de energia y eficiencia energetica.

Instructores especializados en
ahorro de energía y eficiencia
energética

Calificación promedio

Avance % al 
periodo

Aumentar la adopción de mejores
prácticas y tecnologías de eficiencia
energética en las instalaciones de los
usuarios de la Comisión Federal de
Electricidad

Porcentaje de la población
informada en ahorro de energía
y eficiencia energética

Trabajadores y usuarios de la Comisión
Federal de Electricidad capacitados en el
periodo actual entre el numero de
trabajadores y usuarios capacitados en el
periodo anterior *100

Disminuir el consumo de energía en las
instalaciones de usuarios y trabajadores
de la Comisión Federal de Electricidad
mediante mejores prácticas de eficiencia
energética.

Crecimiento del programa de
capacitación

Número de cursos, foros, talleres,
diplomados, talleres de verano, curso de
preparación nic, asesorías a organimos y a
usuarios y brigadas infantiles realizados en el 
periodo/número de cursos, foros, talleres,
talleres de verano, cursos de preparación nic
brigadas infantiles realizados en periodo
anterior -1 x 100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Promoción de medidas para el
ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 3 - Distribución y
comercialización de energía
eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F571 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónPromoción de medidas para el
ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cursos, foros y actividades de asesoría realizados
Causa : Se recibieron un 21% mas de las solicitudes programadas, las cuales fueron atendidas en su totalidad. Efecto: Se identifica un crecimiento de 21% con respecto a la meta programada. Otros Motivos:Metas programadas por

trimestre 2013:    Primer, 109  Segundo, 297  Tercer, 316  Cuarto, 816

Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energética
Causa : Para la participación de un instructor se solicita comprueben su experiencia en el tema de ahorro de energía eléctrica. Efecto: Tiene como resultado una calificación satisfactoria, misma que se recaba de las evaluaciones

hechas por los participantes. Otros Motivos:Se estableció como  meta para los cuatro trimestres 2013, una calificación promedio de 8.

Solicitudes autorizadas de cursos y foros 
Causa : Se recibieron un 31% mas de solicitudes para el desarrollo de eventos de capacitación y asesoría en ahorro de energía. Asimismo, un 21% de crecimiento con respecto a la meta anual programada. Efecto: Un crecimiento del

31% con respecto al logro del año anterior y un 21 % con respecto a la meta programada para el 2013. Otros Motivos:Meta programada 2013: primer trimestre 109 Segundo trimestre 297 Tercer trimestre 316 Cuarto trimestre
816

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Porcentaje de la población informada en ahorro de energía y eficiencia energética
Causa : Se integraron actividades como curso de verano, brigadas y asesorias a organismos, cursos de preparación en la NIC, y debido al mayor numero de solicitudes se registraron un mayor numero de asistentes. Efecto: Con

respecto al año anterior se registraron los asistentes de las actividades relacionadas con asesoría y capacitación lo que permitio atender un mayor numero de población que el año anterior, así como el mismo crecimiento registrado en
solicitudes y actividades realizadas en el ejercicio. Otros Motivos:

Crecimiento del programa de capacitación
 Causa : Se recibieron 31% mas de solicitudes para el desarrollo de eventos de capacitacion y asesoría de las atendidas y realizadas en el 2012. Efecto: Se registró un crecimiento del 31% con respecto al año 2012. Otros Motivos:
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K001 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Inconformidad Estratégico-
Eficacia-
Mensual

3.15 3.15 2.70 114.3

Propósito minutos/usuari
o

Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

38.00 38.00 36.40 104.2

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

43.00 43.00 40.59 94.4

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.00

MVA Gestión-
Eficacia-
Mensual

3.10 3.10 3.22 103.87

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.0

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

25.00 25.00 28.68 114.72

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 57.40 57.40Realizacion de proyectos de
infraestructura en Generación

100 x recursos financieros ejercidos/recursos
financieros asignados

Realización de proyectos de
infraestructura en Distribución

(Avance Financiero Real/ Avance Financiero
Programado)x100                                                                                                                 

Índice de nueva infraestructura
eléctrica de la DPIF

(Ejercido al periodo/Presupuesto anual
autorizadol) *100

Incremento en capacidad
instalada de subestaciones de
distribución

100 x Incremento de capacidad en
subestaciones de distribución / Capacidad
total instalada en subestaciones de
distribución.

A 1 Administración de proyectos de
infraestructura

Realización de Proyectos de
Infraestructura en Transmisión

100 x recursos financieros ejercidos/recursos
financieros asignados

A Infraestructura instalada Avance físico de los proyectos
de modernización y
rehabilitación de centrales
generadoras de energía
eléctrica

100 *Avance físico real/Avance físico
programado

Modernización de Líneas y
Subestaciones de Transmisión

Elementos modernizados en subestaciones y
líneas

Avance % al 
periodo

Contribuir a incrementar la competitividad
del sector mediante el suministro confiable
de la energía eléctrica

Inconformidades procedentes
por cada mil usuarios

(Número total de inconformidades
procedentes acumuladas por los usuarios/
Número total de usuarios)*1000

Los usuarios reciben un suministro de
Energía eléctrica confiable

Tiempo de Interrupción por
Usuario de Distribución (TIUD).

Suma de los productos de la duración en
minutos de cada interrupción atribuible a
Distribución por el número de usuarios
afectados en la interrupción / número total de
usuarios.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 15 - Infraestructura básica
en energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K001 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónProyectos de infraestructura
económica de electricidad

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Realización de proyectos de infraestructura en Distribución
 Causa : En el transcurso  se ejerció el presupuesto para esta actividad de acuerdo a lo planeado  Efecto:  Otros Motivos:

Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF
Sin Información,Sin Justificación

Realizacion de proyectos de infraestructura en Generación
 Causa : En el proyecto de modernización de sistemas analógicos de centrales hidroeléctricas,´debido a la falta del oficio de liberación, requisito indispensable para realizar la liberación. Efecto:  Otros Motivos:

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios
 Causa : No se presentaron en el 2013 contingencias meteorológicas que afectaran el desempeño del indicador, es por dicha razón que se obtiene este resultado para las 13 divisiones de distribución. Efecto:  Otros Motivos:

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).
Causa : Entre las acciones implementadas de mejora y mantenimiento se tiene las siguientes: División de circuitos mediante la instalación de nuevos alimentadores, así como la instalación de equipo de protección y seccionamiento.

Poda de árboles, Cambio aislamiento, Retiro oportuno de equipos y materiales por el fin de vida útil, telecontrol de equipos de protección y seccionamiento, entre otras; lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto:  Otros Motivos:

Avance físico de los proyectos de modernización y rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica
 Causa : La causa del cumplimiento por abajo de la meta fue la no realización de la licitación del proyecto de modernización de sistemas analógicos y lógicos en centrales hidroeléctricos. Efecto:  Otros Motivos:

Modernización de Líneas y Subestaciones de Transmisión
 Causa : Informacion Con carácter preliminar Efecto:  Otros Motivos:

Incremento en capacidad instalada de subestaciones de distribución
Causa : El incremento absoluto acumulado de 3.3 y comparado con la meta acumulada de 3.1 el cual representa un 104.01% de la meta, es derivado de la puesta en servicio de subestaciones de acuerdo a lo planeado para tener una

capacidad de transformación de encia de 49108.5 MVA. En ente mes el numerador se multiplico por 100 para tener el indicar de forma directa, al realizar la operación del numerador entre el denominador, por lo lo se ve en este mes
el numerador muy grande con respecto a los meses anteriores. Efecto:  Otros Motivos:

Realización de Proyectos de Infraestructura en Transmisión
 Causa : Se cumplió con el presupuesto asignado en tiempo y forma. Efecto:  Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K014 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

98.19 98.19 98.23 100.0

Propósito Usuario Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

45,000.00 45,000.00 39,249.00 87.2

Componente Kilómetro 
lineal

Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

750.00 750.00 879.80 117.3

MVA Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 56.72 56.72

Actividad Comunidad Gestión-
Eficacia-

Trimestral

500.00 500.00 886.00 177.2

Comunidad Gestión-
Eficacia-

Trimestral

300.00 300.00 446.00 148.67

A 1 Electrificación de nuevas poblaciones
atendidas

Número de comunidades
electrificadas

Sumatoria de las comunidades beneficiadas
de acuerdo a los convenios de electrificación
de comunidades

Número de colonias populares
electrificadas 

Sumatoria de las colonias electrificadas al
período.

A Infraestructura eléctrica aumentada. Kilómetros de línea en media
tensión

Sumatoria de kilómetros instalados de línea
en media tensión para electrificación.

Capacidad en transformación
instalada

Sumatoria de capacidad ( Mega Volts
Amper) de transformadores instalados.

Avance % al 
periodo

Contribuir a aumentar la cobertura del
servicio eléctrico en todo el pais, para
mejorar la calidad de vida de los
habitantes.

Indicador cobertura servicio
eléctrico

(Número de habitantes electrificados en el
período / habitantes totales del país)*100

Los nuevos usuarios del Sistema Eléctrico
son atendidos en su demanda de servicio
de energía eléctrica.

Número de usuarios
incorporados por el programa
de electrificación

Sumatoria de los usuarios atendidos por las
obras de electrificación.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Otros proyectos de infraestructura
social

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 15 - Infraestructura básica
en energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K014 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónOtros proyectos de infraestructura
social

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Capacidad en transformación instalada
 Causa : Falta de recursos por parte de todos los involucrados en las diversas dependencias Federales participantes en los proyectos de insfraestructura social. Efecto: No se alcanzó la meta esperada. Otros Motivos:

Número de comunidades electrificadas
Causa : Se logró la meta esperada ya que se gestionaron con las distintas dependencias gubernamentales convenios de electrificación, lo cual nos permitió aumentar el indicador a través de la electrificación de localidades. Efecto: Se

logró la meta esperada gracias a los convenios formalizados. Otros Motivos:

Número de colonias populares  electrificadas 
Causa : Se logró la meta esperada ya que se gestionaron con las distintas dependencias gubernamentales convenios de electrificación, lo cual nos érmitió aumentar el indicador a través de la electrificación de más localidades. Efecto:
Aumento de localidades electrificadas. Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Indicador cobertura servicio eléctrico
Causa : Se gestionaron con las diferentes dependencias gubernamentales, convenios de electrificación, lo cual nos permitió aumentar el indicador a través de la electrificación de localidades. Efecto: Aumentar el indicador a través de

la electrificación de localidades. Otros Motivos:

Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación
 Causa : Se electrificaron localidades menores a 100 habitantes, por lo cual el indicador refleja lo obtenido durante el trimestre. Efecto:  Otros Motivos:

Kilómetros de línea en media  tensión
Causa : Se gestionaron con las distintas dependencias gubernamentales convenios de electrificación, lo cual nos permitió aumentar el indicador a través de la electrificación de más localidades. Efecto: Aumentar el indicador a través

de la electrificación de más localidades. Otros Motivos:
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K027 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

84.37 84.37 83.37 98.8

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

3.88 3.88 4.48 115.5

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Mensual

11.75 11.75 12.15 96.6

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Anual

100.00 100.00 100.00 100.0A 1 Presupuesto de inversión invertido
oportunamente, para aplicar
mantenimiento preventivo a las unidades
generadoras de energía eléctrica del tipo
termoeléctrico

Porcentaje cumplimiento en el
ejercicio del presupuesto de
inversión

Cantidad de dinero programado para
ejercer/Cantidad de dinero ejercido*100

A Unidades generadores mantenidas en
condiciones óptimas de operación.

Indisponibilidad por
mantenimiento programado

Cantidad de energía no generada por
mantenimiento programado/Cantidad de
energía total que puede generar una unidad
generadora*100

Avance % al 
periodo

Contribuir a la generación de electricidad
que demanda la sociedad

Disponibilidad de generación Capacidad de producción actual/capacidad
de producción instalada*100

Los usuarios reciben el suministro de
energía eléctrica dentro de estándares
internacionales

Indisponibilidad por falla mas
decremento

Cantidad de energía no generada por falla
mas decremento/capacidad de producción
instalada*100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Mantenimiento de infraestructura

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 15 - Infraestructura básica
en energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K027 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónMantenimiento de infraestructura

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión
Causa : Durante el segundo semestre del 2013, se otorgaron autorizaciones adicionales de presupuesto, mismas que al cierre del año, en conjunto con la asignación inicial, totalizaron 8,101 MDP, mismas que se emplearon

principalmente para mantenimientos. Efecto:  Otros Motivos:

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Disponibilidad de generación
Causa : En Diciembre el resultado mensual de la disponibilidad propia de las unidades termoeléctricas estuvo por debajo de la meta establecida, el valor acumulado es de 83.37 % ligeramente por debajo de la meta acumulada de

84.37 %,    Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla mas decremento
Causa : La indisponibilidad por falla más decremento de las unidades termoeléctricas de la SDG quedó por arriba de la meta. El valor acumulado al cierre del 2013 es de 4.48%, valor ligeramente por arriba de la meta 3.88 %,

Las unidades que más impactan al resultado son:  CT Salamanca U1, CT Altamira U´s 1, 2 y 3, CT pdte. Adolfo López Mateos U´s 1, 5 y 6, CT Carlos Rodríguez Rivero U´s 3 y 4. Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
Causa : En Diciembre de 2013 el resultado de la indisponibilidad por mantenimiento programado de centrales termoeléctricas fue de 14.63% por arriba de la meta 9.04 % de acuerdo a las adecuaciones al mismo requeridas por la

situación del sistema.    El valor acumulado al cierre del 2013 es de 12.15 %,  muy cercano a la meta acumulada de 11.75 % Efecto:  Otros Motivos:
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K029 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Usuario Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

37,471,537 37,471,537 37,433,693 99.9

Propósito Plaza Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

1,767,120 1,767,120 2,371,778 134.2

Componente Plaza Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,767,120 1,767,120 1,767,120 100.0

Actividad Pesos Gestión-
Eficacia-

Trimestral

2,577,003,000 2,577,003,000 2,520,392,357 97.8

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Avance del ejercicio 
 Causa : Variación aceptable, derivada de los precios obtenidos en licitaciones. Efecto:  Otros Motivos:

A 1 Contribuir en la gestíon de recuros
para el Suministro del Servicio Público de
Energía Eléctrica

Avance del ejercicio Sumatoria del importe del avance acumulado
en el ejercicio preupustario de los recursos
para adqusición de acometidas y medidores

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

A Contribuir al proceso de gestión para
con los medidores para el Suministro del
Servicio Público de energía eléctrica

Medidores Adquridos Medidores nuevos ingresados al almacen
por adquisición

Usuarios Atendidos
 Causa : Variación del valor real con respecto al presupuestado dentro lo aceptado Efecto:  Otros Motivos:

Medidores Instalados
 Causa : Se instalaron medidores adicionales, que fueron adquridos en el año 2012. Efecto:  Otros Motivos:

Medidores Adquridos
 Causa : Se adquirieron los medidores conforme a lo programado Efecto:  Otros Motivos:

Avance % al 
periodo

Contribuir a la prestación del Servicio
Público de Energía Eléctrica.

Usuarios Atendidos Número de usuarios atendidos en Sistema
de Información Estadística Comercial

Los usuarios de la Comisión Federal de
Electricidad reciben el servicio de energía
eléctrica con las características
contratadas

Medidores Instalados Número de medidores instalados contados
en el Sistema de Control de Sellos y
Medidores

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Programas de adquisiciones

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 13 - Generación de energía
eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K044 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Inconformidad Estratégico-
Eficacia-Anual

3.15 3.15 N/A N/A

Propósito Minutos / 
Usuarios

Estratégico-
Eficacia-Anual

38.00 38.00 N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Anual

50.00 50.00 N/A N/A

Porcentaje Gestión-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 N/A N/A

MVA Gestión-
Eficacia-Anual

3.10 N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

90.00 90.00 16.84 18.7

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

80.00 80.00 33.76 42.20

Porcentaje Gestión-
Economía-
Semestral

85.00 85.00 95.00 111.76

Índice de supervisión de la
construcción de nueva
infraestructura eléctrica de la
DPIF para subestaciones de
Distribución

(presupuesto ejercido/presupuesto
autorizado)*100

Índice de supervisión de la
construcción de nueva
infraestructura eléctrica de la
DPIF para Generación  

(ejercido/presupeusto)*100

Incremento en capacidad
instalada de subestaciones de
Distribucion

100 * incremento de capacidad en
subestaciones de distribucion / capacidad
total instalada en subestaciones de
distribucion

A 1 Supervision de la construcción Índice de supervision de la
construcción de nueva
infraestructura eléctrica de la
DPIF en líneas de transmisión
para las areas de la Dirección
de Operación de CFE

(Presupuesto ejercido / presupuesto
autorizado)*100

A Infra estructura instalada Avance Físico de los proyectos
de modernización y
rehabilitación de centrales
generadoras de nergía eléctrica

avance fisico real/avance fisico programado
*100

modernización de lineas y
subestacions de transmision

elementos modernizados en subestaciones y
lineas

Avance % al 
periodo

Contribuir a incrementar la competitividad
del sector mediante el suministro confiable
de la energia electrica

Inconformidades procedentes
por cada mil usuarios
Indicador Seleccionado

(Número total de inconformidades
procedentes acumuladas por los usuarios/
Número total de usuarios)*1000

El suministro de energia electrica es
confiable

TIU (Tiempo de Interrupción por
Usuario)

Suma de los productos de la duración en
minutos de cada interrupción atribuible a
Distribución por el número de usuarios
afectados en la interrupción / número total de
usuarios.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad
(Pidiregas)

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 15 - Infraestructura básica
en energía eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K044 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin InformaciónProyectos de infraestructura
económica de electricidad
(Pidiregas)

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de supervision de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF en líneas de transmisión para las areas de la Dirección de Operación de CFE
Sin Información,Sin Justificación

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF para subestaciones de  Distribución
Sin Información,Sin Justificación

Índice de supervisión de la construcción de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF para Generación  
Causa : Meta programada al primer semestre 45 El resultado que se observa esta por encima de la meta programada. Efecto: Por error no se registro el primer semestre , lo que nos arroja un reultado final por abajo de la meta

programada. Otros Motivos:

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios
Sin Información,Sin Justificación

TIU (Tiempo de Interrupción por Usuario)
Sin Información,Sin Justificación

Avance Físico de los proyectos de modernización y rehabilitación de centrales generadoras de nergía eléctrica
Sin Información,Sin Justificación

modernización de lineas y subestacions de transmision
Sin Información,Sin Justificación

Incremento en capacidad instalada de subestaciones de Distribucion
Sin Información,Sin Justificación
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P553 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

36.00 36.00 36.00 100.0

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

6.00 6.00 6.00 100.0

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.0

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral

100.00 100.00 50.00 50.0

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Oportunidad en la entrega de los pronósticos.
Causa : LA PUNTUAL ENTREGA DE PRONOSTICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO PROGRAMA DE OBRAS E INVERSIONES DEL SECTOR ELECTRICO Efecto: SE CUMPLE CON EL INDICADOR Otros

Motivos:

A 1 Pronóstico de la demanda de energía
eléctrica.

Oportunidad en la entrega de
los pronósticos.

100 x Avance acumulado al periodo /
compromiso acumulado del pronóstico.

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

A Programa de Obras e Inversiones del
Sector Eléctrico ejecutado.

Oportunidad en la entrega del
Programa de Obras e
Inversiones del Sector Eléctrico.

Avance acumulado al periodo / compromiso
acumulado del programa X 100 

Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programada.
 Causa : SE ALCANZA EL INDICADOR CON EL CRECIMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO Efecto: INDICADOR ALCANZADO Otros Motivos:

Margen de reserva operativo.
 Causa : EL INDICADOR CUMPLIO CON LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2013 Efecto: SE DISPUSO DEL MARGEN PROGRAMADO Otros Motivos:

Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.
 Causa : SE ENTREGA EN TIEMPO Y FORMA EL PROGRAMA DE OBRAS DEL SECTOR ELECTRICO  Efecto: SE CUMPLE CON LA ENTREGA DEL DOCUMENTO EN TIEMPO Otros Motivos:

Avance % al 
periodo

Contribuir a la competitividad del país
desarrollando el Sector Eléctrico de
acuerdo con los lineamientos de las
políticas sectoriales de desarrollo social y
productivo del país.

Tasa de crecimiento de la oferta
del Sector Eléctrico respecto a
la programada.

(Tasa de crecimiento de la oferta del Sector
Eléctrico / Tasa programada) x100.

Los usuarios de la Comisión Federal de
Electricidad tienen asegurado el abasto de
energía eléctrica para los próximos quince
años.

Margen de reserva operativo. 100 X Capacidad disponible menos
demanda máxima bruta coincidente /
demanda máxima bruta coincidente.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Planeación del Sistema Eléctrico
Nacional

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 3 - Distribución y
comercialización de energía
eléctrica
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Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P552 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS     Subdirección de Operación Financiera

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Sexenal

N/A N/A 80.00 N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A N/A 90.00 N/A

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-
Semestral

95.00 95.00 1.01 1.1

Actividad Porcentaje Gestión-
Economía-
Trimestral

N/A N/A 115.61 N/A

PRESUPUESTO

Meta anual Meta al periodo
Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

N/D N/D N/D N/A
N/D N/D N/D N/A

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Desarrollo-Contratación-Supervisión
Causa : El índicador resulta en el 4er trimestre con un avance del 115%, esto se debe a que el presupuesto se va ajustando por reducciones, al final el resultado acumulado de todo el ejercicio sera dividido entre los cuatro trismestres.

Efecto: Se observa que el avance de este índicador es positivo respecto a lo programado. Otros Motivos:  La meta esperada final es de 90%

A 1 Desarrollo, Contratación, Supervisión
de la construcción, mediante el
Seguimiento y Control de la Gestión de los
Proyectos de infraestructura eléctrica  

Desarrollo-Contratación-
Supervisión

Ejercicio entre presupuesto por cien

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición con un periodo mayor de tiempo al anual. 
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas. 

A Proyectos de infraestructura eléctrica
Gestionados  

Proyecto Gestión Proyectos gestionados entre proyectos
programados por cien

Incremento  
 Causa : El avance de este indicador nos arroja un resultado de un 80%, debido a que su reporte es sexenal, por lo que no se obtuvo el resultado de todo el ciclo, ya que no inicio en conjunto con el sexenio. Efecto: No se puede obtener 
Cumplimiento de Proyectos  
Sin Información,Sin Justificación

Proyecto Gestión
Sin Información,Sin Justificación

Avance % al 
periodo

Contribuir con el incremento de la
infraestructura eléctrica necesaria, atraves
de la gestión de la realización de los
proyectos.

Incremento  numero de proyectos entregados entre
proyectos programados por cien

Los usuraios del sisitema electrico nacional
cuentan con el servicio publico de energia
electrica

Cumplimiento de Proyectos  porcentaje de proyectos gestionados en el
presente ejercicio con respecto a los
programados por cien

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Planeación, dirección, coordinación,
supervisión y seguimiento a las
funciones y recursos asignados para
cumplir con la construcción de la
infraestructura eléctrica

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Electricidad 15 - Infraestructura básica
en energía eléctrica
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