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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Clasificación Funcional

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo 
referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad 
como de confiabilidad en los servicios que ofrecen

Sin Información

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Dirección de Finanzas

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

No aplica

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A Constancias de servicio externos de fibra optica Servicios Concesionados (CFE Enlaces)
Suma Ingresos Facturados de CFE Enlaces entre Suma ingresos Facturados de 
CFE Telecom por cien
Eficacia-Gestión-Semestral
95

Informe anual. No exista demanda en el 
servicio

Servicios Ofertados
Número de nuevos servicios entre número de servicios actuales por 100
Eficacia-Estratégico-Semestral
5

Informes BAJA DEMANDA DE MI 
SERVICIO

Informe anual. Que por alguna razón no se 
fincaran contratos con 
clientes externos

Incremento  en la productividad de los procesos de 
modernización CFE.

NIVEL OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A 1 Servicios activados Número de Servicios Activados
Suma Servicios Activados entre Suma Servicios programados por activar por cien
Eficacia-Gestión-Semestral
85.5

Informe anual. BAJA DEMANDA EN EL 
SERVICIO

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta Anual

Contribuir al uso eficiente de la infrestructura de CFE y a 
la adopción de proyectos de modernización que permitan 
la generación de ingresos adicionales y la incorporación 
de mejores prácticas.

Beneficios de los Proyectos de modernización implementados
Suma beneficios reales entre  Suma de beneficios estimados por cien
Eficacia-Estratégico-Semestral
85

2 de 12



DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E561 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Clasificación Funcional

INDICADORES

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía Asegurar el suministro de energía eléctrica en el país con 
eficiencia y calidad.

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 13 - Generación de energía 
eléctrica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Dirección de Finanzas

Operación y mantenimiento de las 
centrales generadoras de energía 
eléctrica

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A Energía eléctrica generada y entregada a Transmisión;   
Unidades generadores mantenidas en condiciones 
óptimas de operación  

Indisponibilidad por falla y decremento. 
100 por Energía no generada por falla más decremento / Energía Teórica.
Eficacia-Estratégico-Mensual
3.33

Informe de Operación. Presupuesto suficiente y 
oportuno; Cumplimiento de 
pronósticos de demanda

Indisponibilidad por Mantenimiento Programado
100 por Energía no generada por mantenimiento programado / Energía Teórica
Eficacia-Estratégico-Mensual
8.15

Informe de Operación. Presupuesto suficiente y 
oportuno; Cumplimiento de 
pronósticos de demanda

Reportes de seguimiento. Las líneas de política pública 
en materia de equidad son 
garantizadas de manera 
efectiva por el Gobierno 
Federal.

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

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A 1 Operación y mantenimiento de las unidades 
generadoras. Optimización de los programas de 
mantenimiento

Frecuencia de salidas por falla
Horas de operación como generador entre Número de salidas por falla 
atribuibles a Generación.
Eficacia-Gestión-Mensual
47.48

Informe de Operación. Presupuesto suficiente y 
oportuno  

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Asegurar un suministro de energía eléctrica confiable y de 
calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía 
Eléctricageneradoras.

Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la 
sociedad.
(Capacidad de producción disponible / Capacidad de producción instalada) x 100
Eficacia-Estratégico-Mensual
88.52
Indicador Seleccionado
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E562 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Dirección de Finanzas

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

INDICADORES

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía Sin Información

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

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A Total de pérdidas de energía Indisponibilidad por pérdidas de energía
((Energía perdida por falla mas Energía perdida por decrementos mas Energía 
perdida por mantenimientos) entre Energía Teórica) por 100
Eficacia-Estratégico-Mensual
5

Informe de Operación. Cumplimiento al programa 
de movimiento de carga.

Cumplimiento al programa de entrega de energía.
(Energía Eléctrica real / Energía Eléctrica proyectada) x 100
Eficacia-Estratégico-Mensual
100

Informe de Operación. Se cumplen las metas 
programadas de incremento 
de la capacidad de 
generación.  

A 1 Mantenimiento de las unidades generadoras Adherencia al programa de mantenimiento
Avance real / Avance programado) por 100
Eficiencia-Gestión-Mensual
95

Informe de Operación. Cumplimiento a los 
programas de mantenimiento

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Contribuir con la generación de energía eléctrica con 
altos niveles de calidad y eficiencia para asegurar la 
prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica

Disponibilidad de los equipos para producir la electricidad demandada.
Disponibilidad = (Energía teórica - (suma de energías no generadas por falla, 
decremento y mantenimiento programado))/ Energía teórica x 100  
Eficacia-Estratégico-Mensual
88.1

Informe de Operación. Se cumplen las metas 
programadas de incremento 
de la capacidad de 
generación.

Los usuarios de CFE reciben el servicio de energía 
eléctrica con las características contratadas.

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E563 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Dirección de Finanzas

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos 
relacionados con una operación eficiente de los organismos 
públicos del sector eléctrico

Sin Información

Suministro de energéticos a las centrales 
generadoras de electricidad

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Fin

Propósito

Componente

Actividad A 1 Contar con contratos de combustible y transporte con 
condiciones óptimas para CFE.    

Seguridad operativa para evitar incidir en cantidad de reposición de gas natural 
licuado.
Porcentaje de seguridad = (Cantidad de gas natural licuado nominada o 
consumida por la CFE adicional al límite superior de la cantidad contractual diaria 

- Otros - Seguimiento mensual al suministro de gas natural Contar con el predespacho 
de generación en tiempo y 
forma

Los usuarios de CFE reciben el servicio de energía 
eléctrica con las características contratadas.

Cumplimiento a los programas definitivos de entregas de combustóleo a nivel 
nacional   
Porcentaje de cumplimiento = (Suministro de combustóleo real / Suministro de 
combustóleo programado ) por cien
Eficacia-Estratégico-Mensual
99

- Otros - Seguimiento mensual al suministro del combustóleo Contar con información real 
del despacho de generación

A Combustibles líquidos con oportunidad para el consumo 
de las centrales generadoras.

Suficiencia de inventarios de combustóleo para generación de energía eléctrica 
(días)
Días de Generación = Sumatoria de inventario útil entre Sumatoria de consumos 
de combustóleo
Eficacia-Gestión-Mensual
30

Informe anual. Contar con la infraestructura 
de almacenamiento 
necesaria.

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Contribuir a la generación de energía eléctrica a través del 
suministro de los combustibles, para asegurar la 
prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica

Porcentaje de cumplimiento del suministro de carbón a nivel nacional.
Porcentaje de cumplimiento = (Suministro de carbón a nivel nacional real / 
Suministro de carbón a nivel nacional programado en predespacho) X 100
Eficacia-Estratégico-Mensual
99

Informe Operativo. Contar con la oferta de 
combustibles por parte de los 
proveedores.  

Cumplimiento del suministro de gas natural a nivel nacional.  
Porcentaje de cumplimiento = (Suministro de gas natural a nivel nacional real / 
Suministro de gas natral a nivel nacional programado en predespacho) X 100
Eficacia-Estratégico-Mensual
100

- Otros - Seguimiento mensual al suministro de carbón Contar con la oferta de 
combustibles por parte de los 
proveedores.  

NIVEL OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

/ Cantidad de gas natural para cada día de flujo, de acuerdo a los límites, 
procedimientos y plazos establecidos en el Contrato) X 100
Eficacia-Gestión-Mensual
0.1
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E567 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Clasificación Funcional

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Promover el uso y producción eficientes de la energía Mantener la disponibilidad y confiabilidad de la red eléctrica 
de transmisión y transformación.

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 14 - Transmisión, 
transformación y control de 
la energía eléctrica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Dirección de Finanzas

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

No aplica

RESULTADOS

Fin

Propósito

Componente

Actividad

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

Disponibilidad en líneas de transmisión
Es el porcentual del tiempo disponible de una línea de transmisión, referido al 
tiempo que permanece fuera de servicio por falla o manteniemiento, respecto al 
total de kilometraje de líneas de trasmisión en una zona determinada
Eficacia-Estratégico-Mensual
99.3

Registros administrativos Comportamiento 
meteorológico y sísmico 
favorable; estabilidad social. 
Presupuesto suficiente y 
oportuno.

Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla 
a los centros de consumo. 
100*(Número de salidas / kilómetros de líneas de Transmisión)
Eficacia-Estratégico-Mensual
1.4
Indicador Seleccionado

Informe de Operación. Generación y Distribución 
cumplen sus respectivos 
propósitos. Comportamiento 
meteorológico y sísmico 
favorable; estabilidad social. 

Informe de Operación. Se cumplen las metas 
programadas en el POISE 
de crecimiento y sustitución 
de líneas y subestaciones de 
transmisión.

Los usuarios de CFE reciben un servicio eléctrico cuya 
calidad y costo no son afectados negativamente por 
interrupciones o ineficiencias atribuibles a Transmisión

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

A 1 Operación y mantenimiento de líneas y 
subestaciones;   Optimización de los programas de 
mantenimiento

Manteniemiento integrado
100 x Cantidad de créditos de mantenimiento realizados / Cantidad de créditos 
de mantenimiento programados
Eficacia-Gestión-Mensual

Registro administrativo Presupuesto suficiente y 
oportuno

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Asegurar un suministro de energía eléctrica confiable y de 
calidad a los usuarios del Servicio Público de Energía 
Eléctrica

Tiempo de Interrupcion por Usuario por Transmisión
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.
Eficacia-Estratégico-Mensual
4

la energía eléctrica

Eficacia-Gestión-Mensual
100
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E568 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Clasificación Funcional

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSDenominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Incrementar la productividad institucional Sin Información

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Dirección de Finanzas

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

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A Energía eléctrica Controlada y Despachada 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
Calidad-Gestión-Mensual
0.07

- Otros - Cuadernillo de Resultados de los Índices de Control de 
Gestión

Estará sujeto a la 
disponibilidad de los 
recursos de control de 
voltaje (dinámicos y pasivos) 
requeridos para este fin

Índice de Calidad de Frecuencia  
Suma de la Duración en horas que la frecuencia eléctrica estuvo fuera de la 
banda de control establecida
Eficacia-Estratégico-Mensual
0.14

- Otros - Reporte Índice de Calidad de Frecuencia Se contabiliza el tiempo 
fuera de la banda en 
cualquier condición 
operativa, excepto para las 
desviaciones de frecuencia 
causadas por disturbios con 
pérdida de generación o 
cargas mayores a 600 MW.

- Otros - Reporte del Tiempo de Interrupción por Usuario Se consideran los 
lineamientos del 
procedimiento de asignación 
del mismo y solo se 
considerarán las 
afectaciones durante el 
tiempo del evento que sean 
totalmente atribuible a la 
gestión del personal del 
CENACE

Controlar y Despachar la energía eléctrica con altos 
niveles de calidad y eficiencia para asegurar la prestación 
del Servicio Público de Energía Eléctrica.

A 1 Operación y Optimización del Sistema Eléctrico 
Nacional 

Desempeño Operativo
Número de maniobras indebidas
Eficacia-Gestión-Mensual
15

- Otros - Cuadernillo de Resultados de los Índices de Control de 
Gestión

Solo se consideran los 
eventos en los que la 
maniobra sea atribuible al 
personal del CENACE

Anual

Contribuir a que los usuarios de CFE reciban el servicio 
de energía eléctrica con las características contratadas.

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.
Eficacia-Estratégico-Mensual
0.4
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E570 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Fin

Dirección de Finanzas

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Asegurar la distribución de energía eléctrica confiable y 
de calidad para contribuir a la prestación del servicio 

Reducción de las inconformidades (RINC)
[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales 

Explotación de registro administrativo. Las líneas de política pública 
en materia de equidad son 

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad 3 - Distribución y 

Comercialización de Energía 
Eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos 
relacionados con una operación eficiente de los organismos 
públicos del sector eléctrico

Garantizar la continuidad y calidad de los servicios de 
distribución de energía eléctrica.

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

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Propósito

Componente

Actividad A 1 Operación y mantenimiento de la infraestructura 
eléctrica de Distribución 

Incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de Distribución (%). 
100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / 

Informe de Operación. Presupuesto suficiente y 
oportuno.

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

Tiempo de interrupción por usuario de distribución sin eventos (TIUD)
Es el cociente que resulta de dividir, la suma de los productos de la duración en 
minutos de la interrupción por los usuarios afectados en cada interrupción por 
cualquier causa que afecte al sistema de distribución menos las causadas por 
eventos ajenos (huracanes, sismos, incendios, robos de conductor, etc.), entre el 
promedio del número de usuarios de una área específica, en un período 
determinado.  
Eficiencia-Estratégico-Mensual
73.8

Informe de Operación. Las líneas de política pública 
en materia de equidad son 
garantizadas de manera 
efectiva por el Gobierno 
Federal.

A Energía eléctrica distribuida y comercializada.  Líneas y 
subestaciones en condiciones óptimas de operación  

Número de interrupciones por usuario (NIU)
Es el cociente que resulta de dividir, el total de usuarios afectados (UA), en cada 
interrupción,  por cualquier causa que afecte al sistema de distribución , entre el  
promedio del número de usuarios (UTPP), de una área específica , durante un 
período determinado.
Eficacia-Estratégico-Mensual
2

Informe de Operación. Las líneas de política pública 
en materia de equidad son 
garantizadas de manera 
efectiva por el Gobierno 
Federal.

de calidad para contribuir a la prestación del servicio 
público de energía eléctrica

[(Reducción (o incremento) de las inconformidades por usuario actuales 
respecto del promedio del periodo determinado / las inconformidades promedio 
del periodo determinado] * 100
Eficacia-Estratégico-Mensual
5.71
Indicador Seleccionado

en materia de equidad son 
garantizadas de manera 
efectiva por el Gobierno 
Federal.

Inconformidades procedentes por cada mil usuarios (IMU)
Es el resultado de multiplicar por mil (1000), al cociente del número total de 
inconformidades procedentes (Inconformidades Totales menos Inconformidades 
Improcedentes) acumuladas presentadas por los usuarios, entre el número 
acumulado de usuarios atendidos por un área específica en un período 
determinado.
Eficacia-Estratégico-Mensual
3.55
Indicador Seleccionado

ejecutores estatales del programa  e integrados por la 
Coordinación del mismo. 
Explotación de registro administrativo. 

Las líneas de política pública 
en materia de equidad son 
garantizadas de manera 
efectiva por el Gobierno 
Federal.

eléctrica de Distribución 100 x Incremento de capacidad en subestaciones de distribución en el año / 
Capacidad total instalada en subestaciones de distribución. 
Eficacia-Gestión-Mensual
3.4

oportuno.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

E578 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Clasificación Funcional

INDICADORES

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo 
referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad 
como de confiabilidad en los servicios que ofrecen

Sin Información

3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad
Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Dirección de Finanzas

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

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A Programas de desarrollo sustentable concluidos.  Concluidos
Proyectos autorizados entre proyectos concluidos por 100
Calidad-Gestión-Semestral
80

- Otros - Informe de proyectos desarrollados

Ejecución
Proyectos ejecutados entre proyectos planeados por 100
Eficiencia-Estratégico-Anual
80

- Otros - Convenio elaborados

- Otros - Convenio formalizados

Los programas de desarrollo sustentable son realizados

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

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

Ejecución
Presupuesto entre ejercicio por 100
Economía-Gestión-Bimestral
80

- Otros - Informe de proyectos ejecutados

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

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
Eficacia-Estratégico-Sexenal
0
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

F571 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Dirección de Finanzas

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de energía 
y biocombustibles técnica, económica, ambiental y socialmente 
viables.

Sin Información

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

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A 2 Aplicación de medidas de ahorro de energía eléctrica Porcentaje de proyectos autorizados
(Proyectos autorizados / proyectos evaluados) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
92

- Otros - registro de avance mensual de actividades para el 
sistema de calidad y contrato programa y gestion

Los procesos de compra son 
competitivos.

Proyectos de ahorro de energía implementados Tasa de incremento de los proyectos implementados
((Proyectos implementados en t / Proyectos implementados en t-1) -1) * 100
Eficacia-Gestión-Trimestral
126

- Otros - informe de avance para contrato programa y gestion Los proveedores de servicio 
cumplen sus compromisos 
contratados.

A 1 Análisis de propuestas técnica de las áreas. Propuestas analizadas
(Propuestas analizadas / propuestas recibidas)
Eficacia-Gestión-Trimestral
95

- Otros - informe de avance para contrato programa y gestion Las áreas usuarias 
presentan sus solicitudes en 
tiempo y forma.

Anual

Contribuir a promover medidas para el aprovechamiento 
sustentable de la energía en la Comisión Federal de 
Electricidad

Ahorro en el consumo de energía eléctrica
(Consumo en situación actual - Consumo en situación con proyecto)
Eficacia-Estratégico-Anual
11

Informe de Operación. Las condiciones técnicas de 
los proyectos son 
estables/similares

Los inmuebles e instalaciones de la Comisión Federal de 
Electricidad cuentan con medidas y/o proyectos para el 
ahorro de energía eléctrica

Índice de cumplimiento en el ahorro de energía
(Ahorro de energía en tiempo / Ahorro de energía al 2015) por 100
Eficacia-Estratégico-Anual
0.73

- Otros - Comité de Aprovechamiento Sustentable La demanda de servicio es 
estable a lo programado.
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DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P553 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Dirección de Finanzas

Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía Sin Información

Planeación y expansión del Sistema 
Eléctrico Nacional

Energía TOQ-Comisión Federal de 
Electricidad

No aplica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A 2 2) Elaborar el Programa de obras del Sistema de 
Transmisión.

Oportunidad en la terminación de cada etapa de realización del Programa.
(Avance del programa acumulado al pariodo / Compromiso del programa 
acumulado al periodo) por cien

- Otros - Programa de trabajo Los insumos de los 
escenarios 
macroeconómicos y de 

A Elaborar el programa de Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico.

Mejorar continuamente el proceso de planificación de la expansión del Sistema 
Eléctrico Nacional.
(Número de mejoras metodológicas realizadas en el año n / Número de mejoras 
metodológicas comprometidas en el año n) por cien
Eficacia-Gestión-Semestral
3

- Otros - Evaluación anual del contrato - Programa de la 
Subdirección de Programación

Existen los recursos 
humanos y presupuestarios 
necesarios para realizar las 
mejoras metodológicas.

A 1 1) Elaborar el Programa de obras del Sistema de 
Generación.  

Oportunidad en la terminación de cada etapa de realización del Programa.
(Avance del programa acumulado al pariodo / Compromiso del programa 
acumulado al periodo) por cien
Eficiencia-Gestión-Trimestral
100

- Otros - Programa de trabajo Programa de trabajo para 
realizar el Programa de 
Obras e Inversiones del 
Sector Eléctrico.

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

Contribuir al abasto del suministro eléctrico, a través de 
identificar y programar las obras de generación y 
transmisión necesarias.  

Margen de reserva
(Capacidad efectiva menos Demanda máxima bruta coincidente / Demanda 
máxima bruta coincidente) por cien
Eficacia-Estratégico-Anual
40

- Otros - Programa de Obras e Inversión del Sector Eléctrico. / 
Resultados de Operación del Sistema Eléctrico Nacional.

El crecimiento económico del 
país se comporta conforme 
con lo establecido en los 
escenarios 
macroeconómicos.  

Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables de 
energía, a través de la construcción de las centrales 
generadoras contenidas en el Programa de Obras e 
Inversiones del Sector Eléctrico que utilicen dichas 
fuentes como energía primaria (por parte de la Dirección 
de Poryectos de Inversión Financiada y Permisionarios).

Capacidad de generación de energía eléctrica con fuentes primarias de energía 
renovable.
(Capacidad de generación (MW) con energía renovable / Capacidad de 
generación (MW) total del Sistema Eléctrico Nacional) por cien
Eficacia-Estratégico-Anual
25

- Otros - Informe de la Subdirección de Generación El crecimiento económico del 
país se comporta conforme 
con lo establecido en los 
escenarios 
macroeconómicos.  

NIVEL OBJETIVOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

acumulado al periodo) por cien
Eficiencia-Gestión-Trimestral
100

macroeconómicos y de 
precios de combustibles son 
entregados por la Secretaria 
de Energía a más tardar el 
15 de febrero de 2011. 11 de 12



DATOS DEL PROGRAMA
Programa 
presupuestario

P552 Ramo 18 Unidad 
responsable

Enfoques 
transversales

ALINEACIÓN

Eje de Política 
Pública

Programa Dependencia o 
Entidad

Objetivo Objetivo Objetivo

Grupo Funcional Función Subfunción Actividad 
Institucional

RESULTADOS

Dirección de Finanzas

Gerencia de Presupuestos

Subdirección de Operación Financiera

Clasificación Funcional
3 - Desarrollo Económico 0 - Energía 1 - Electricidad Sin Información

INDICADORES

Economía Competitiva y Generadora de Empleos Programa Sectorial de Energía 2007-2012 Comisión Federal de Electricidad

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios 
competitivos de los insumos energéticos que demandan los 
consumidores.

Fortalecer a los organismos públicos del sector eléctrico en lo 
referente a prácticas operativas y estándares tanto de calidad 
como de confiabilidad en los servicios que ofrecen

Sin Información

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

No aplica

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 Programa Derivado del PND 2007-2012 Objetivo estratégico de la Dependencia o Entidad

Fin

Propósito

Componente

Actividad

A Proyectos de infraestructura eléctrica Gestionados  Proyecto Gestión
Proyectos programados entre proyectos gestionados por cien
Calidad-Gestión-Semestral
95

Base de datos de entidades federativas que reciben formación 
continua. 

Cumplimiento de Proyectos  
porcentaje de proyectos gestionados en el presente ejercicio con respecto a los 
programados por cien
Eficacia-Estratégico-Anual
95

Base de datos de entidades federativas que reciben formación 
continua. 

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
Presupuesto entre ejercicio por cien
Economía-Gestión-Bimestral
95

Base de datos de entidades federativas que reciben formación 
continua. 

Denominación - Método de cálculo - Tipo-Dimensión-Frecuencia - Meta 
Anual

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
Eficacia-Estratégico-Sexenal
0

Base de datos de entidades federativas que reciben formación 
continua. 

La realización de los proyectos de infraestructura eléctrica 
este gestionada  

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
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