
Dirección de Finanzas
    Subderección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Con base a lo establecido en el Artículo 29, Fracción VI 2do. parrafo del 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014



DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Proyecto Estratégico-
Eficacia-
Trianual

3 3 3 100.0

Propósito Servicio Estratégico-
Economía-

Anual

1,100,000,000 1,100,000,000 1,100,000,000 100.0

Componente Pesos Gestión-
Economía-
Semestral

105,000,000 105,000,000 105,000,000 100.0

Porcentaje Gestión-
Calidad-

Semestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Pesos Gestión-
Economía-
Semestral

1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 100.00

Actividad Servicio Gestión-
Calidad-

Trimestral

15,000 15,000 15,000 100.0

Servicio Gestión-
Economía-
Trimestral

600 600 600 100.00

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

C Servicios de telecomunicaciones
comercializados

Servicios de
telecomunicaciones 
facturados

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

A 1 Atención de solicitudes del
laboratorio para proporcionar servicios
técnicos y tecnológicos

Número de servicio
proporcionados

Número de servicios porporcionados

C 2 Venta de servicios de
telecomunicaciones

Servicios de
telecomunicaciones vendidos

Número total de servicios de
telecomunicaciones vendidos

A 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

B 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

Contribuir en optimizar la operación y
expansión de infraestructura eléctrica
nacional, mediante 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

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión, 

transformación y control 
de la energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual
Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

1,342.0 1,224.2 1,224.2 100.0
1,224.2 1,224.2 1,224.2 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Índice de satisfacción del cliente con los servicios de la Gerencia de Tecnologías de la Información
 Causa : CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA Efecto:  Otros Motivos:

Servicios de telecomunicaciones facturados
 Causa : CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA Efecto:  Otros Motivos:

Número de servicio proporcionados
 Causa : CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA   Efecto:  Otros Motivos:

Servicios de telecomunicaciones vendidos
 Causa : CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA   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. 

Proyectos de modernización implementados
 Causa : CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA   Efecto:  Otros Motivos:

Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura 
 Causa : CIFRAS PRELIMINARES Efecto:  Otros Motivos:

Servicios técnicos y tecnológicos facturados
 Causa : Se dio cumplimiento a los servicios técnicos y tecnológicos programados Efecto: Se dio cumplimiento a la meta programada  Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E561 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

87.09 87.09 89.35 102.6

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

3.14 3.14 2.21 129.6

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

9.76 9.76 8.44 113.5

Actividad Días/Falla Gestión-
Eficacia-
Mensual

61.75 61.75 73.68 119.3

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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.

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de la infraestructura
eléctrica nacional 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

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

(Energía no generada por mantenimiento
programado / Energía teórica)*100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

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

energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E561 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Operación y mantenimiento de
las centrales generadoras de
energía eléctrica

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

94,414.8 102,256.8 102,256.8 100.0

102,256.8 102,256.8 102,256.8 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.
Causa : En Diciembre de 2014, el resultado de 91.30% de disponibilidad fue superior a la meta de 85.87%, el valor acumulado del mismo 89.35% también superó la meta acumulada al periodo 87.09%, lo que denota una

operación satisfactoria Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla más decremento
Causa : En Diciembre de 2014, el valor acumulado, 1.43% está por debajo de la meta establecida al periodo de 3.17%, repitiendo este comportamiento en los valores acumulados, real de 2.21% y meta 3.14% y, lo que

denota una mejoría en la confiabilidad de los equipos. Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
Causa : En Diciembre de 2014, la indisponibilidad por mantenimiento fue del 7.27%, por debajo de la meta establecida de 10.97%, el valor acumulado al mismo periodo fue de 8.44%, también por debajo de la meta de

9.76%,  dicha variación responde a las necesidades del sistema, pactando con CENACE las reprogramaciones requeridas. Efecto:  Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por falla
Causa : En Diciembre de 2014 los valores mensual y acumulado de frecuencia de salidas por falla están por arriba de las metas establecidas, lo que implica que las unidades generadoras han fallado con mucha menos

frecuencia de lo esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG. 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E562 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

84.03 84.03 78.54 93.5

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

12.72 12.72 12.91 101.5

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

95.00 95.00 93.58 101.5

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Mensual

95.00 95.00 103.27 108.7

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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 (%).

Contribuir al uso de fuentes de
energías limpias, promoviendo la
eficiencia y la responsabilidad social y
ambiental en la generacion de
electricidad por medios nucleares para
abastecer la demanda de energía

lé t i

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.

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

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

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

energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E562 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

4,947.9 5,123.0 5,123.0 100.0
5,123.0 5,123.0 5,123.0 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica.
 Causa : Ocurrió Scram Manual (paro total) en Unidad 1 por pérdida de vacío en el condensador principal. Efecto:  No se cumple con la meta por central para el mes de Diciembre 2014. Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
 Causa : Paro total en Unidad 1 debido al Sram Manual (pato total).     Efecto: Pérdida de energía mayor a la energía programada, se incumple la meta para Diciembre 2014. Otros Motivos:

Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía
 Causa : Se genera menor enegía eléctrica de la programada.     Efecto: Se incumple la meta, al entregar menos enegía de la comprometida para Diciembre 2014. Otros Motivos:
Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea.
 Causa : Ejecución en tiempo de todas los trabajos de mantenimiento planeados.     Efecto: Cumplimiento al programa de mantenimiento en Diciembre 2014. 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E563 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

99 99 105 105.9

Propósito Minuto por 
usuario

Estratégico-
Eficacia-

Semestral

2 2 0 200.0

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100 100 104 104.7

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

97 97 99 102.3

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Suministro de energéticos a las
centrales generadoras de
electricidad

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.

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de infraestructura eléctrica
nacional mediante el suministro de
combustibles a las centrales
termoeléctricas de CFE.

Cumplimiento en el
suministro de los
combustibles

% de cumplimiento = Suministro de
combustible realizado/Combustible
requerido por el CENACE

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

Tiempo de Interrupción por
Usuario atribuible a
Energéticos

(Afectacion en minutos x usuarios
afectados) / (usuarios totales)

A Combustóleo Abastecido de acuerdo
a las necesidades de consumo

Suministro a las centrales
termoeléctricas de
combustóleo

% de cumplimiento= 100 X Suministro de
combustibles real (volumen de
combustóleo abastecido en el periodo
indicado)/Suministro de combustibles
programado (volumen de combustóleo
solicitado por el CENACE, en el periodo
indicado)

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

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

energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E563 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Suministro de energéticos a las
centrales generadoras de
electricidad

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

13,037.2 15,110.8 15,110.8 100.0
15,110.8 15,110.8 15,110.8 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Cumplimiento en el suministro de los combustibles
 Causa : El indicador se cumplió por encima de la meta debido a los requerimientos adicionales de Combustóleo, Carbón y Gas Natural que el Sistema Eléctrico Nacional demando en todo el año. Efecto:  Otros Motivos:

Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a Energéticos
 Causa : DE ACUERDO AL REPORTE DEL GRUPO DIRECTIVO DE LA DIRECCION DE OPERACION NO HAY TIEMPO DE INTERRUPCION POR USUARIO ATRIBUIBLE A ENERGETICOS. Efecto:  Otros Motivos:

Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleo
 Causa : El indicador se cumple por encima de la meta debido a los requerimientos adicionales de combustóleo a nivel nacional, el cual es en función de las necesidades del Sistema Eléctrico Nacional. Efecto:  Otros Motivos:

Cumplimiento del programa de transporte de combustóleo
 Causa : Se cumple la meta gracias a la buena administración de los contratos de combustóleo a nivel 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. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E567 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Minuto por 
usuario

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

2.90 2.90 2.12 126.9

Propósito Salidas por 
cada 100 km

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

1.01 1.01 0.75 125.7

Componente Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Mensual

99.32 99.32 99.63 100.3

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

100.00 100.00 99.57 99.6

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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 Fibra Óptica, y
proporcionar servicios de
telecomunicaciones

A 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

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de la infraestructura
eléctrica nacional mediante la
Transformación y Transmisión
confiable y de calidad de energía
eléctrica a los usuarios del Servicio
Público.

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

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión, 

transformación y control 
de la energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E567 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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 Fibra Óptica, y
proporcionar servicios de
telecomunicaciones

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

6,944.2 6,749.3 6,749.3 100.0
6,749.3 6,749.3 6,749.3 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
 Causa : Los valores del indicador tienen el carácter de preliminares. Efecto:  Otros Motivos:

Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. 
Causa : Información con carácter de preliminar. El valor que presenta el indicador resulta de diversas acciones para incrementar la confiabilidad de las Líneas de Transmisión, a través de la intensificación de patrullajes

Aéreos y Terrestres, lo que permite la detección de actos vandálicos en los componentes de las Líneas, así como el reemplazo de Aislamiento de Vidrio por Polimérico, la instalación de Dispositivos Anti-Fauna y la de
Supresores de Descargas Atmosféricas, entre otras. Efecto:  Otros Motivos:

DLT= Disponibilidad en Líneas de Transmisión
 Causa : Los valores del indicador tienen el carácter de preliminares. Efecto:  Otros Motivos:

MI=Mantenimiento Integrado
 Causa : Los valores del indicador tienen el carácter de preliminares. 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E568 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Minuto por 
usuario

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

0 0 0 64.1

Propósito HORAS Estratégico-
Calidad-
Mensual

0 0 0 42.9

Componente Horas Gestión-
Calidad-
Mensual

0 0 0 33.3

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Contribuir en optimizar la operación y
expansión de infraestructura eléctrica
nacional, a través de la planeación,
dirección, supervisión, coordinación,
control de 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.

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.

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión, 
transformación y control 
de la energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Dirección, coordinación y
control de la operación
del Sistema Eléctrico 

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E568 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Dirección, coordinación y
control de la operación
del Sistema Eléctrico 

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Actividad NUMERO Gestión-
Eficacia-
Mensual

45 45 37 82.2

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

5,950.7 3,267.6 3,267.6 100.0
3,267.6 3,267.6 3,267.6 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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:PRELIMINAR

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:PRELIMINAR

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 (PRELIMINAR)

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 acumulado. El valor preliminar del
mes de noviembre es 35 El valor del mes de diciembre es preliminar

A 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.

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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin minutos/usuari
o

Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

35.73 35.73 33.36 106.6

Propósito Inconformidad Estratégico-
Eficacia-
Mensual

3.13 3.13 2.56 118.2

Componente Número de 
interrupciones

Estratégico-
Eficacia-
Mensual

1.01 1.01 0.83 117.8

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

3.46 3.46 2.03 58.7

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

A 1 Operación y mantenimiento de la
infraestructura eléctrica de
Distribución

Incremento en la capacidad
instalada de las
subestaciones de distribución
(nueva y rehabilitada). 

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

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de infrestructura eléctrica
nacional,a través del suministr 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

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.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución y 

comercialización de 
energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E570 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

36,543.7 37,980.6 37,980.6 100.0
37,980.6 37,980.6 37,980.6 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). 
 Causa : Se tuvo un TIU de 106.6 % respecto a la meta, se están tomando acciones con actividades de mantenimiento,  lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto:  Otros Motivos:

Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)
 Causa : NO SE PRESENTÓ NINGUNA CONTIGENCIA EN DICIEMBRE, POR LO QUE SE CUMPLE CON LA META. Efecto:  Otros Motivos:

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Causa : Se están tomando acciones con actividades de mantenimiento y mejoras en el sistema eléctrico de distribución, para reducir los usuarios afectados, lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto: Otros

Motivos:En el mes de noviembre el número de usuarios fue de 30 493 256, el sistema no incluyó la cifra,sin embargo aquí se reporta.

Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). 
Causa : Al mes de diciembre de 2014 el indicador presenta un cumplimiento del 58.8 % de la meta para el periodo, debido principalmente a la problemática que se presento para finalizar las actividades previas, lo que

trajo como consecuencias que las construcción de las obras hayan iniciado después de la fecha programada, adicional a esto, las condiciones climatológicas presentadas en los meses de julio a septiembre, retazo el ritmo
de la construcción de obras,  principalmente el desvíos de recursos humanos y materiales para atender la emergencia en el Estado de Baja California  provocada por  el huracán Odile.  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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E578 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Proyecto Estratégico-
Eficacia-
Sexenal

35 35 5 14.3

Propósito Proyecto Estratégico-
Eficiencia-

Anual

50 50 40 120.0

Componente Proyecto Gestión-
Eficiencia-
Semestral

35 35 30 85.7

Actividad millones de 
pesos

Gestión-
Economía-
Trimestral

N/A N/A 25 N/A

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

A 1 Gestion de la ejecución de los
programas de apoyo al desarrollo
sustentable  

Ejecución Ejercido en millones de pesos reportados

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

Infraestructura Proyectos Realizados

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

Ejecución Proyectos ejecutados

A Programas de desarrollo sustentable
concluidos.  

Concluidos Proyectos concluidos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructura

básica en energía
eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

E578 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

131.3 110.9 110.9 100.0
110.9 110.9 110.9 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Infraestructura
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Ejecución
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Concluidos
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Ejecución
 Causa : Información preliminar, la cifra se reportara en CP 2014  contra un programado de 100 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F571 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 119.92 119.9

Propósito Tasa de 
variación

Estratégico-
Eficacia-Anual

102.99 102.99 117.92 114.5

Componente Evento Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,000 1,000 1,145 114.5

Actividad Promedio Gestión-
Eficacia-

Trimestral

8 8 10 122.5

Solicitud Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,000 1,000 1,145 114.50

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

A 2 Integración del programa de
capacitación y asesoría en ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica.

Solicitudes autorizadas de
eventos de capacitación y
asesoría en ahorro y uso
eficiente de la energía
eléctrica.

Numero de solicitudes autorizadas en el
periodo

A Asesorías y capacitación en ahorro
de energía eléctrica realizados

Eventos de capacitación y
asesoría en ahorro y uso
eficiente de la energía
eléctrica  realizados

Se contabilizan el numero de eventos de
capacítación y asesorías en ahorro y uso
eficiente de la energía eléctrica realizados
en el periodo.

A 1 Contratación de instructores
especialistas en ahorro de energía y
eficiencia energética.

Instructores especializados
en ahorro de energía y
eficiencia energética

Calificación promedio

Contribuira promover el
aprovechamiento sustentable de la
energía eléctrica mediante la
capacitación y asesoría

Porcentaje de trabajadores
activos y clientes informados
en ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica 

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

Los trabajadores activos y los clientes
de la Comisión Federal de Electricidad
reciben capacitación y asesoría en
temas de ahorro y uso eficiente de
energía electrica

Tasa de crecimiento del
programa de capacitación

Número de eventos de capacitación y
asesoría en ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica realizados en el
periodo/número de eventos de
capacitación y asesorías 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

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución y 

comercialización de 
energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

F571 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

45.0 36.3 36.3 100.0
36.3 36.3 36.3 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

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. 

Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energética
Causa : Los consultores fueron evaluados por los participantes a los cursos y asesorías en ahorro de energía eléctrica, quienes otorgaron en sus evaluaciones una calificacion promedio de 9.8 a la plantilla de consultores.

Efecto: Las evaluaciones demuestran el nivel de experiencia y dominio de los consultores en los temas impartidos que estan relacionados a la materia de ahorro de energía eléctrica. Otros Motivos:

Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Causa : Las areas de CFE emitieron un mayor interes por capacitar y asesorar a sus trabajadores y clientes, con el fin de promover acciones para reducir el consumo energético en el hogar e instalaciones. Efecto: Los

resultados obtenidos representan un incremento de 14.5% con respecto al programa anual. Otros Motivos:

Porcentaje de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica 
Causa : En virtud al ajuste a la prestación del servicio eléctrico, aumento el numero de solicitudes y población capacitada y asesorada en temas de ahorro de energía eléctrica. Efecto: Se incremento un 19.9% la población

atendida en el año actual con referencia a la población atendida en el periodo anterior. Otros Motivos:

Tasa de crecimiento del programa de capacitación
Causa : Las áreas de la Comisión Federal de Electricidad, tomaron acciones para promover la reducción del consumo de energía eléctrica en el hogar y en inmuebles de la institución, evento originado por los ajustes en la

prestación del servicio de energía eléctrica. Efecto: El resultado obtenido presume un  crecimiento del 15.89% con respecto al logro del año anterior Otros Motivos:

Eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica  realizados
Causa : Se recibieron 145 solicitudes mas de las estimadas, lo que representa un incremento de de 14.5 % con respecto a la meta programada. Efecto: Se registra un incremento de 14.5% con respecto a la meta

programada al cierre del ejercicio. Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K001 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Inconformidad Estratégico-
Eficacia-
Mensual

3.13 3.13 2.56 118.2

Propósito minutos/usuari
o

Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

35.73 35.73 33.36 106.6

Componente Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

94.40 94.40 47.00 49.8

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-
Mensual

3.46 3.46 2.03 58.67Incremento en la capacidad
instalada de las
subestaciones de distribución
(nueva y rehabilitada)

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

A Infraestructura de generación,
transmisión y distribución rehabilitada

Avance físico en la
rehabilitación de centrales
generadoras de energía
eléctrica

100 *Avance físico real/Avance físico
programado

Avance físico en la
rehabilitación de
Subestaciones de
Transmisión.

100xNúmero de elementos rehabilitados
en subestaciones de transmisión/número
de elementos programados 

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de infraestructura eléctrica
nacional mediante el suministro
confiable de la energía eléctrica

Inconformidades procedentes 
por cada mil usuarios

1000xNúmero de inconformidades
procedentes/Número total de usuarios

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.

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K001 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

100.00 100.00 100.00 100.0

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Trimestral

86.00 86.00 60.00 69.77

Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

100.00 100.00 100.00 100.00

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

8,470.1 8,951.2 8,951.2 100.0
8,951.2 8,951.2 8,951.2 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas
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. 

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios
 Causa : NO SE PRESENTÓ NINGUNA CONTINGENCIA EN DICIEMBRE POR LO QUE SE CUMPLE CON LA META. Efecto:  Otros Motivos:

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).
 Causa : Se tuvo un TIU de 106.6 % respecto a la meta, se están tomando acciones con actividades de mantenimiento,  lo cual incide favorablemente en el indicador. Efecto:  Otros Motivos:

Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctrica
 Causa : Aunque se pagó los compromisos, no se asignaron recursos para la instalación de rodetes en la CH Necaxa. Efecto:  Otros Motivos:

Avance físico en la rehabilitación de  Subestaciones de Transmisión.
 Causa : El cumplimiento de la meta programada, se debe al aprovechamiento del programa de Libranzas y a la disposición del equipo (elementos) en el sitio, para su sustitución. Efecto:  Otros Motivos:

Administración de la
realización de proyectos de
rehabilitación de centrales
generadoras

100 x recursos financieros
ejercidos/recursos financieros asignados

PRESUPUESTO ORIGINAL
PRESUPUESTO MODIFICADO

Administración de la
realización de proyectos de
incremento y sustitución de
capacidad en subestaciones
de distribución

100Xrecursos financieros ejercidos /
recursos financieros asignados

Índice de nueva
infraestructura eléctrica de la
DPIF

(Ejercido al periodo/Presupuesto anual
autorizadol) *100

A 1 Administración de proyectos de
infraestructura

Administración de la
realización de proyectos de
rehabilitación de
subestaciones de
Transmisión.

100 x recursos financieros
ejercidos/recursos financieros asignados
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K001 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad

Incremento en la capacidad instalada de las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada)
Causa : Al mes de diciembre de 2014 el indicador presenta un cumplimiento del 58.8 % de la meta para el periodo, debido principalmente a la problemática que se presento para finalizar las actividades previas, lo que

trajo como consecuencias que las construcción de las obras hayan iniciado después de la fecha programada, adicional a esto, las condiciones climatológicas presentadas en los meses de julio a septiembre, retazo el ritmo
de la construcción de obras,  principalmente el desvíos de recursos humanos y materiales para atender la emergencia en el Estado de Baja California  provocada por  el huracán Odile.  Efecto:  Otros Motivos:

Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.
Causa : Se han atendido necesidades prioritarias que no estaban consideradas dentro de lo programado, principalmente por daños ocasionados por los desastres naturales, mismos que no pueden ser programados ,sin

embargo es importante su atención con la finalidad de restrablecer el servicio y aseguar la contabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Efecto:  Otros Motivos:

Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribución
Causa : Al mes de diciembre de 2014 el indicador presento un cumplimiento del 100 % con respecto a la meta para este periodo, debido principalmente a las acciones y estrategias realizadas para agilizar el gasto Efecto:
Otros Motivos:

Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIF
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadoras
 Causa : Todo el recurso que se tenía comprometido se pagó durante 2014. Efecto:  Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K014 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

98.35 98.35 98.41 100.1

Propósito Usuario Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

50,000.00 50,000.00 88,203.00 176.4

Componente Kilómetro lineal Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

900.00 900.00 1,706.10 189.6

MVA Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

155.00 155.00 134.00 86.45

Actividad Comunidad Gestión-
Eficacia-

Trimestral

650.00 650.00 2,624.00 403.7

Comunidad Gestión-
Eficacia-

Trimestral

650.00 650.00 1,027.00 158.00

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.

Contribuir a Incrementar la cobertura
de usuarios de electricidad en las
distintas zonas del país, mediante la
ampliación de la infraestructura
eléctrica.

Indicador cobertura servicio
eléctrico
Indicador Seleccionado

(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
Indicador Seleccionado

Sumatoria de los usuarios atendidos por
las obras de electrificación.

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Otros proyectos de
infraestructura social
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K014 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Otros 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

0.0 0.6 0.6 100.0

0.6 0.6 0.6 100.0
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Kilómetros de línea en media  tensión
Causa : error de carga en el sistema.cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto: Otros Motivos:En lo reportado en el 2 y 3er trimestre se cargaron datos erróneos derivado en falla del sistema ACOE, de donde se

extrae esta información.    En el 2do trim dice 2174.4 y debe decir 767.4   en el 3er trimestre dice 3273.9 y debe decir 1236.63   en el 4to trim el cierre es de 1706.1

Capacidad en transformación instalada
Causa : Se continuo con las gestiones de formalización de los convenios, a pesar de ello a el cierre, la capacidad instalada fue menor a la programada ya que no se recibieron las aportaciones comprometidas por las

diferentes entidades. Efecto:  Otros Motivos:

Número de comunidades electrificadas
 Causa : Se obtuvieron muy buenos resultados con las gestiones realizadas con los gobiernos estatales y municipales. Efecto:  Otros Motivos:

Número de colonias populares  electrificadas 
 Causa : Se gestiono la formalización de los convenios con los gobiernos estatales y municipales, por tal motivo se pudieron cerrar obras de años 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. 

Indicador cobertura servicio eléctrico
Causa : Se cumplió la meta esperada debido a que se formalizaron convenios de colaboración con 29 estados de la República, teniendo participación de la CDI, SEDESOL, Gobiernos Estatales y municipales. Efecto: Otros

Motivos:

Número de usuarios incorporados por el programa de electrificación
 Causa : Al continuar con la integraron acciones pendientes del año anterior y la gestión en la electrificación, nos dio como resultado un cumplimiento mayor al establecido Efecto:  Otros Motivos:
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K027 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

85.76 85.76 87.07 101.5

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficiencia-

Mensual

4.08 4.08 3.10 76.0

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-

Mensual

10.16 10.16 9.83 103.2

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral

100.00 100.00 101.10 101.1

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Mantenimiento de
infraestructura

A 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

Porcentaje del presupuesto autorizado
que se ha gastado/1

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de la infraestructura
eléctrica nacional mediante el
mantenimiento de las instalaciones
para 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

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructura

básica en energía
eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K027 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Mantenimiento de
infraestructura

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

6,373.8 9,230.5 9,230.5 100.0
9,230.5 9,230.5 9,230.5 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Disponibilidad de Generación
Causa : Al mes de Diciembre de 2014, el valor acumualado de la disponibilidad de 87.07% de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico fue superior a la meta establecida de 85.76%, lo que denoto una

operación confiable por parte de la SDG Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por falla mas decremento
Causa : En Diciembre de 2014, la indisponibilidad por falla mas decremento de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico fue de 3.10 % la cual estuvo por debajo de la meta establecida para el periodo de

4.08%  Efecto:  Otros Motivos:

Indisponibilidad por mantenimiento programado
Causa : Al mes de Diciembre de 2014, la indisponibilidad por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor acumulado de 9.83 %, por abajo de la meta establecida de 10.16%,

ligeramente por debajo de la meta acumulada denotando mejora en la aplicacion de los mantenimientos programados Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversión
Causa : Se presenta un sobreejercicio de 117.1 millones de pesos con una variación del 1.1%, originado principalmente al incremento en el tipo cambio por la adquisición de Unidades Generadoras Móviles de Emergencia.

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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K028 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

14.09 14.09 13.72 97.4

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.0

Componente MW Estratégico-
Eficacia-

Semestral

109 109 113 103.7

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficacia-

Semestral

80.00 80.00 82.90 103.6

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

A 1 Evaluar el aprovechamiento de los
recursos financieros asignados para la
ejecución de los Estudios de
Preinversión autorizados.

Avance del ejercicio Porcentaje de avance del ejercicio de
recursos financieros=Recursos financieros
ejercidos/Recursos financieros
programados*100

Contribuir a ampliar la utilización de
fuentes de energías limpias y
renovables, mediante la aplicación de
los recursos financieros asignados, de
forma tal que se promueva la eficiencia
energética, la responsabilidad social y
ambiental y se de cumplimiento a las
metas de energía limpia del Programa
Especial para el Aprovechamiento de
Energías Renovables.

Incremento en la capacidad de
generación con energías
renovables. (ICER)

Incremento en nla capacidad de energías
renovables = ((Capacidad actual de
generación a partor d energías renovables -
Capacidad inicial de generación a partir de
energías renovables)/Capacidad iniciña de
generación a partir de fuentes renovables)
* 100

Realizar los estudios de evaluación de
potencial del recurso para proponer
nuevas centrales utilizando fuentes de
energía limpia y renovable

Porcentaje de proyectos de
energías renovables (PPER)

Porcentaje de proyectos de energías
renovables ejecutados = (Proyectos de
energías renovables ejecutados /
Proyectos de energías renovables
programados)*100

A Contribuir a incrementar el proceso
de generación de electricidad con
centrales - Unidades de energía
renovable

Capacidad de generación con
recursos renovables
instalados

Capacidad instalada adicional con
recursos renovables en MegaWatts

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Estudios de preinversión Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K028 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Estudios de preinversión Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

565.4 123.6 123.6 100.0
123.6 123.6 123.6 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)
 Causa : No se el proyecto piloto de generación undimotriz (oleaje) de 3 MW en Rosarito B.C. por inclumplimiento del proveedor. Número de clabe de cartera 1218TOQ0005. Efecto:  Otros Motivos:

Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)
 Causa : Se cumplio con el presupuesto para realizar los 17 estudios. Efecto:  Otros Motivos:

Capacidad de generación con recursos renovables instalados
 Causa : De la meta esperada de 116 MW adicionales se logró incrementar a 113 MW faltando los 3 MW del proyecto undimotriz (OLEAJE) que no se realizó por incumplimiento del proveedor. Efecto:  Otros Motivos:

Avance del ejercicio
Causa : DE los 8 proyectos de inversión para los estudios de preinversión se han concluido dos proyectos solares con clave de cartera números de cartera 1018TOQ0025 Y 1118TOQ0011. de los 6 proyectos reatantes

se ha ejercido presupuesto solo en cuatro de ello. Proyectos de inverson de los cuales no se ha ejercido presupuesto son: 1.- 1218TOQ0011 Proyecto de exploración geotérmica Baja California con un monto de
1,128,468,253.00 pesos. 2.- 1318TOQ0011 Estudios de evaluación del potencial de generación geotermoeléctrica de la zona de Cerritos Colorados 2014 - 2016 con un monto de 809,536.812.0 Efecto: De no contar
con los recursos presupuestales no se incrementará la capacidad de proyectos de energía renovables establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018. 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K029 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Usuario Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

38,577,644 38,577,644 38,433,775 99.6

Propósito Pieza Estratégico-
Eficacia-

Trimestral

1,767,120 1,767,120 2,756,106 156.0

Componente Pieza Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,767,120 1,767,120 2,358,857 133.5

Actividad Pesos Gestión-
Eficacia-

Trimestral

1,598,809,000 1,598,809 2,573,641 161.0

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Programas de adquisiciones

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

Contribuir al incremento de la
cobertura de usuarios de electricidad
en las distintas zonas del país mediante
el suministro del servicio público de
energía eléctrica a nuevos usuarios y
mantenimiento de los existentes.

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

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

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

energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K029 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Programas de adquisiciones Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual
Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

2,669.9 4,263.7 4,263.7 100.0
4,263.7 4,263.7 4,263.7 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Usuarios Atendidos
 Causa : Conforme al crecimiento normal de usuarios Efecto:  Otros Motivos:

Medidores Instalados
 Causa : Conforme a los medidores disponibles Efecto:  Otros Motivos:

Medidores Adquridos
 Causa : Conforme al presupuesto disponible Efecto:  Otros Motivos:

Avance del ejercicio 
 Causa : Conforme al presupuesto diponible 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. 

30 de 36



DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K044 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Inconformidad Estratégico-
Eficacia-Anual

4 4 3 121.8

Propósito Minuto por 
usuario

Estratégico-
Eficacia-Anual

N/A N/A 18 N/A

Componente Proyecto Estratégico-
Eficacia-

Semestral

154 154 107 69.5

Actividad Pesos Gestión-
Eficiencia-
Semestral

11,000,000,000 11,000,000,000 6,911,600,379 62.8

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad
(Pidiregas)

A 1 Supervision de la construcción Pago de la amortización Presupuesto programado

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

IMU - Inconformidades
procedentes por los usuarios.

Número de inconformidades procedentes
por cada mil usuarios.

El suministro de energia electrica es
confiable

TIU - Tiempo de interrupción
del servicio eléctrico.

Minutos de interrupción del servicio de
energía, por usuario.

A Infraestructura disponible Numero de proyectos Numero de proyectos

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado al 

periodo
Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructura básica

en energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

K044 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Proyectos de infraestructura
económica de electricidad
(Pidiregas)

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta anual
Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

18,343.1 13,998.4 13,998.4 100.0
13,998.4 13,998.4 13,998.4 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.
Sin Información,Sin Justificación

TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Numero de proyectos
Sin Información,Sin Justificación

Pago de la amortización
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. 
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P552 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-
Sexenal

95.00 95.00 95.00 100.0

Propósito Proyecto Estratégico-
Eficacia-Anual

30 30 25 116.7

Componente Proyecto Estratégico-
Eficiencia-
Semestral

30 30 25 83.3

Actividad Porcentaje Gestión-
Economía-
Trimestral

95.00 95.00 80.00 84.2

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

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

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  proyectos gestionados en el presente
ejercicio con respecto a los programados

A Proyectos de infraestructura
eléctrica Gestionados  

Proyecto Gestión Proyectos gestionados de acuerdo con el
programa

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructura

básica en energía
eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P552 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

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

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

3,292.3 3,311.1 3,311.1 100.0
3,311.1 3,311.1 3,311.1 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Incremento  
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Cumplimiento de Proyectos  
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Proyecto Gestión
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 Efecto:  Otros Motivos:

Desarrollo-Contratación-Supervisión
 Causa : Información preliminar, la cifra definitiva se reportara en CP 2014 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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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P553 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

21.10 21.10 19.20 91.0

Propósito Porcentaje Estratégico-
Eficacia-Anual

100.00 100.00 100.00 100.0

Componente Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Semestral

100.00 N/A 100.00 N/A

Actividad Porcentaje Gestión-
Eficiencia-
Trimestral

100.00 N/A 100.00 N/A

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Planeación del Sistema Eléctrico
Nacional

A 1 Pronóstico de la demanda de
energía eléctrica.

Oportunidad en la entrega de
los pronósticos.

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

Contribuir a optimizar la operación y
expansión de infraestructura Eléctrica
Nacional mediante la planificación del
Sistema Eléctrico Nacional.

Margen de Reserva Capacidad neta disponible - demanda
máxima neta coincidente / demanda
máxima neta coincidente X 100

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

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

Tasa de crecimiento de la oferta del
Sector Eléctrico / Tasa programada de la
oferta del Sector Eléctrico X 100

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.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo
Unidad de 

medida

Tipo-
Dimensión-
Frecuencia

Meta Programada
Realizado 
al periodo

Avance % 
al periodo

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución y 

comercialización de 
energía eléctrica
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DATOS DEL PROGRAMA

Programa 
presupuestario

P553 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

Dirección de Finanzas
Subdireccion de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Planeación del Sistema Eléctrico
Nacional

Energía TOQ-Comisión Federal de
Electricidad

Sin Información

PRESUPUESTO

Meta 
anual

Meta al 
periodo

Pagado al 
periodo

Avance %

Millones 
de pesos

Millones de 
pesos

Millones de 
pesos

Al periodo

232.5 195.7 195.7 100.0
195.7 195.7 195.7 100.0

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

Margen de Reserva
Causa : LOS RESULTADOS REPRESENTAN LOS VALORES OBTENIDOS BAJO LOS SUPUESTOS ANTERIORES A LA REFORMA DE ENERGÍA. Efecto: DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2014, MISMA QUE ENTRO EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, EN SU SEGUNDO TRANSITORIO, ABROGA LA LEY DEL
SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ MISMO, EN SU ARTITULO 11, FRACCIÓN III, ESTABLECE QUE A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA LE CORRESPONDE "DIRIGIR EL PROCESO DE PANEACIÓN Y LA
LEABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL". POR TAL MOTIVO, EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES RELATIVOS SON RESPONSABILIDAD DE LA SENER Otros
Motivos:EN RELACION CON EL PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD DEBERÁN AJUSTARSE AL OBJETIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO.

Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programada
Causa : LOS RESULTADOS REPRESENTAN LOS VALORES OBTENIDOS BAJO LOS SUPUESTOS ANTERIORES A LA REFORMA DE ENERGÍA. Efecto: DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2014, MISMA QUE ENTRO EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, EN SU SEGUNDO TRANSITORIO, ABROGA LA LEY DEL
SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ MISMO, EN SU ARTITULO 11, FRACCIÓN III, ESTABLECE QUE A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA LE CORRESPONDE "DIRIGIR EL PROCESO DE PANEACIÓN Y LA
LEABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL". POR TAL MOTIVO, EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES RELATIVOS SON RESPONSABILIDAD DE LA SENER Otros
Motivos:EN RELACION CON EL PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD DEBERÁN AJUSTARSE AL OBJETIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO.

Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.
Causa : LOS RESULTADOS REPRESENTAN LOS VALORES OBTENIDOS BAJO LOS SUPUESTOS ANTERIORES A LA REFORMA DE ENERGÍA. Efecto: DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2014, MISMA QUE ENTRO EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, EN SU SEGUNDO TRANSITORIO, ABROGA LA LEY DEL
SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ MISMO, EN SU ARTITULO 11, FRACCIÓN III, ESTABLECE QUE A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA LE CORRESPONDE "DIRIGIR EL PROCESO DE PANEACIÓN Y LA
LEABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL". POR TAL MOTIVO, EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES RELATIVOS SON RESPONSABILIDAD DE LA SENER Otros
Motivos:EN RELACION CON EL PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD DEBERÁN AJUSTARSE AL OBJETIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO.

Oportunidad en la entrega de los pronósticos.
Causa : LOS RESULTADOS REPRESENTAN LOS VALORES OBTENIDOS BAJO LOS SUPUESTOS ANTERIORES A LA REFORMA DE ENERGÍA. Efecto: DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE AGOSTO DE 2014, MISMA QUE ENTRO EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, EN SU SEGUNDO TRANSITORIO, ABROGA LA LEY DEL
SERVICIO PUBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASÍ MISMO, EN SU ARTITULO 11, FRACCIÓN III, ESTABLECE QUE A LA SECRETARÍA DE ENERGÍA LE CORRESPONDE "DIRIGIR EL PROCESO DE PANEACIÓN Y LA
LEABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL". POR TAL MOTIVO, EL SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES RELATIVOS SON RESPONSABILIDAD DE LA SENER Otros
Motivos:EN RELACION CON EL PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD DEBERÁN AJUSTARSE AL OBJETIVO DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMO EMPRESA PRODUCTIVA DEL ESTADO.

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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