
  
CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE OCTUBRE DE 2018. 

I. Marco jurídico de actuación 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicación 05/02/1917 y última reforma 15/09/2017.

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicación 29/12/1976 y última reforma 15/06/2018.

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicación 14/05/1986 y última reforma 15/06/2018.

- Ley de Planeación, publicación 05/01/1983 y última reforma 16/02/2018.

- Ley de Ciencia y Tecnología, publicación 05/06/2002 y última reforma 08/12/2015.

- Ley de Transición Energética, publicación 24/12/2015, sin reformas.

- Ley Federal del Trabajo, publicación 01/04/1970 y última reforma 22/06/2018.

- Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicación 18/07/2016, sin reformas.

- Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicación 31/12/2008 y última reforma 30/01/2018.

- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicación 18/07/2016, sin reformas.

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicación 30/03/2006 y última reforma 30/12/2015.

- Ley Federal de Archivos, publicación 23/01/2012 y última reforma 19/01/2018.

- Ley General de Bienes Nacionales, publicación 20/05/2004 y última reforma 19/01/2018.

- Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicación 01/07/1992 y última reforma 15/06/2018.

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicación 04/05/2015, sin reformas.

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicación 09/05/2016 y última reforma 27/01/2017.

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicación 04/01/2000 y última reforma 10/11/2014.

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicación 04/01/2000 y última reforma 13/01/2016.

- Ley de la Propiedad Industrial, publicación 27/06/1991 y última reforma 18/05/2018.

- Ley Federal del Derecho de Autor, publicación 24/12/1996 y última reforma 15/06/2018.

- Código Civil Federal, publicación en cuatro partes 26/05/1928,14/07/1928, 3/08/1928 y 31/08/1928 y última reforma 09/03/2018.

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicación 26/01/1990 y última reforma 23/11/2010.

- Decreto por el que se crea el Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación 01/12/1975 y última reforma 30/10/2001.

- Decreto por el que se modifica el diverso por el que se creó el Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación 30/10/2001, sin

reformas.

- Decreto por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias,

publicación 24/06/2016, sin reformas.

- Reglamento de la Ley de Transición Energética, publicación 04/05/2017, sin reformas.

- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicación 28/06/2006 y última reforma 30/03/2016.

- Reglamento de la Ley Federal de Archivos, publicación 13/05/2014, sin reformas.

- Reglamento de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, publicación 14/01/1999 y última reforma 28/11/2012.

- Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicación 11/06/2003, sin

reformas.

- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicación 28/07/2010, sin reformas.

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, publicación 28/07/2010, sin reformas.

- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, publicación 23/11/1994 y última reforma 16/12/2016.

- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor, publicación 22/05/1998 y última reforma 14/09/2005.

- Estatuto Orgánico del Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación 21/01/2003 y última reforma 25/11/2014.

- Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, publicación 20/08/2015 y última reforma 22/08/2017.

- Código de Conducta del INEEL, publicación 2004 y última reforma abril/2018.

- Manual para la Ejecución del Presupuesto 2018, sin reformas.
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- Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicación

09/08/2010 y última reforma 03/02/2016.

- Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,

publicación 14/02/2018, sin reformas.

- Manual de Organización Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación 25/05/2015 y última reforma 29/03/2016.

- Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección

Publicación 12/07/2010 y última reforma 23/10/2017.

- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno,

publicación 3/11/2016, sin reformas.

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados

con las Mismas, publicación 09/08/2010 y última reforma 02/11/2017.

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros, publicación

15/07/2010 y última reforma 16/05/2016.

- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos,

y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia Publicación 12/07/2010, y última reforma 06/04/2017. 

- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicación 16/07/2010

y última reforma 14/01/2015.

- Acuerdo por el que se expiden las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, publicación 13/07/2010 y

última reforma 29/11/2011.

- Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia, publicación 12/07/2010 y

última reforma 23/11/2012.

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de

Cualquier Naturaleza del Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación 13/12/2010 y última reforma 2/12/2016.

- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Instituto Nacional de

Electricidad y Energías Limpias, Publicación 13/12/2010 y última reforma 23/10/2017.

- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto de Investigaciones

Eléctricas, publicación 18/08/2010, sin reformas.

- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Instituto de

Investigaciones Eléctricas, publicación 8/10/2010, sin reformas.

- Manual para la administración de Bienes Muebles y Manejo de Almacenes del Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación

09/07/2015, sin reformas.

- Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto de Investigaciones Eléctricas,

publicación 13/04/2011, sin reformas.

- Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto de Investigaciones Eléctricas, publicación

27/04/2005, sin reformas.

- Normas y Bases para la Cancelación de Adeudos a cargo de terceros, publicación 04/09/2009 y última reforma 22/06/2017.

- Lineamientos de Vinculación, publicación 10/06/2010 y última reforma 23/10/2017.

- Estatuto del Personal Académico, publicación 10/06/2010, sin reformas.

- Reglamento Interior de Trabajo para los Servidores Públicos de Mando del IIE, publicación 04/03/2005, sin reformas.

- Plan Estratégico Institucional 2015-2019, emitido 26/03/2015 publicación 03/2015, sin reformas.

- Programa Institucional 2018-2023, versión aprobada en la sesión 9 de la Junta Directiva de fecha 12/04/2018

- Oficio Circular Servidores Públicos que deben realizar acta entrega-recepción al separarse de su cargo, publicación 29/04/2016,

última reforma 11/04/2018.

- Manual de Procedimientos del OIC en el INEEL, publicación julio/2018, sin reformas.

- Manual de Organización del OIC en el INEEL, publicación julio/2018, sin reformas.
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- Contrato Colectivo de Trabajo INEEL – SUTERM 2018-2020.  

Respecto de lo reportado en la 2da Etapa, se incluye en el marco jurídico lo siguiente:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicación 05/02/1917 y última reforma 27/08/2018.

- OFICIO número DG/043-2018, relativo al informe de separación y entrega-recepción de los servidores públicos del Instituto Nacional

de Electricidad y Energías Limpias, publicación 27/07/2018, sin reformas.

- Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno,

publicación 3/11/2016 y última reforma 5/09/2018. 

II. El Resultado de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno  

Los objetivos, metas, políticas y estrategias de gobierno a los cuales está alineado el INEEL se mencionan a continuación.

 

Plan Nacional de Desarrollo

Meta Nacional III. México con Educación de Calidad

Objetivo:  Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.

 

Estrategia 3.5.2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel.

Líneas de acción:

- Incrementar el número de becas de posgrado otorgadas por el Gobierno Federal, mediante la consolidación de los programas

vigentes y la incorporación de nuevas modalidades educativas.

- Fortalecer el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), incrementando el número de científicos y tecnólogos incorporados y

promoviendo la descentralización.

- Fomentar la calidad de la formación impartida por los programas de posgrado, mediante su acreditación en el Programa Nacional de

Posgrados de Calidad (PNPC), incluyendo nuevas modalidades de posgrado que incidan en la transformación positiva de la sociedad y

el conocimiento.

- Ampliar la cooperación internacional en temas de investigación científica y desarrollo tecnológico, con el fin de tener información sobre

experiencias exitosas, así como promover la aplicación de los logros científicos y tecnológicos nacionales.

- Incentivar la participación de México en foros y organismos internacionales.

 

Estrategia 3.5.3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer

el desarrollo regional sustentable e incluyente.

Líneas de acción:

- Apoyar al establecimiento de ecosistemas científico-tecnológicos que favorezcan el desarrollo regional.

 

Estrategia 3.5.4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior

y los centros de investigación con los sectores público, social y privado.

Líneas de acción:

- Desarrollar programas específicos de fomento a la vinculación y la creación de unidades sustentables de vinculación y transferencia

de conocimiento.

- Impulsar el registro de patentes para incentivar la innovación.

 

Programa Sectorial de Energía

Objetivo 6: Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las

distintas industrias energéticas nacionales.
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Estrategia 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético.

Líneas de acción:

6.2.3 Fortalecer a los institutos de investigación del Estado impulsando su vinculación con la industria nacional.

6.2.5. Incrementar y optimizar la participación en los proyectos de desarrollo, cooperación e investigación con las agencias y

organismos internacionales especializados.

6.2.6. Establecer esquemas de productividad y evaluación del desempeño de los institutos de investigación y desarrollo tecnológico.

6.2.7 Promover el desarrollo de patentes y generación de regalías.

 

Estrategia: 6.3. Impulsar la formación de capital humano especializado, incluyendo técnicos y profesionistas certificados.

Líneas de acción:

6.3.1. Impulsar y promover la formación de recursos especializados para el sector energético.

 

Estrategia: 6.4. Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas.

Líneas de acción:

6.4.2. Promover la vinculación y la creación de alianzas entre la academia y la industria del sector.  

b. Las acciones y los resultados de los programas sectoriales, institucionales, transversales, regionales y especiales; los programas

sujetos a reglas de operación o cualquier otro, los proyectos estratégicos y/o prioritarios  

Para fortalecer sus capacidades tecnológicas, el Instituto ha desarrollado proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y servicios

tecnológicos e ingeniería especializada, orientados a la solución de problemas técnicos de sus clientes, principalmente la CFE y

PEMEX, innovando los procesos productivos del sector energético y la industria eléctrica. De esta forma, el Instituto contribuye a

promover el uso de sistemas y tecnologías avanzadas de alta eficiencia energética y de baja o nula generación de contaminantes o

gases de efecto invernadero. Es importante destacar que estos proyectos favorecen la formación de capital humano de alta

especialización en el sector energético.

 

El Instituto ha fomentado que su personal de investigación pueda ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), a través del

fomento para la obtención de grados de maestría y doctorado, así como la producción de patentes, derechos de autor y artículos

arbitrados.

 

Como Centro Público de Investigación, el Instituto tiene establecido un Convenio de Administración por Resultados (CAR), cuyos

indicadores le permiten evaluar la evolución de sus actividades sustantivas. Asimismo, atendiendo a los lineamientos de la SHCP se

realiza el seguimiento de indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) establecidos para evaluar el desempeño del

programa presupuestario sustantivo del Instituto.

 

Para potenciar la vinculación con empresas privadas, centros de investigación y universidades, así como para la promoción de las

tecnologías desarrolladas por el Instituto y de sus capacidades de investigación el instituto participa en eventos importantes para el

sector energético, tanto nacionales como internacionales.

 

Siguiendo lineamientos de la Ley de Ciencia y Tecnología, el Instituto tiene autorización de la Secretaría de Educación del Estado de

Morelos, y el registro como institución educativa ante la Secretaría de Educación Pública, para expedir, a través de su Centro de

Posgrado, títulos de Maestría y Diplomas de Especialidad con validez oficial.

 

Para apoyar en la formación profesional del personal, el Instituto ha mantenido un Programa de Becarios Internos para la realización de

estudios de posgrado de sus investigadores, así como con un Programa de Becarios Externos, con el objetivo de contribuir a la
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formación de recursos humanos para el sector e industria energética en general y para el Instituto en particular, en la investigación y

desarrollo tecnológico o en la administración de esta actividad.

 

En relación a lo anterior, se presentan a continuación los resultados que ha obtenido el Instituto en estos temas.

 

2012

Del 1 al 31 de diciembre del año, el Instituto llevó a cabo las acciones programadas para ese período. Al respecto se precisa lo

siguiente: Se iniciaron 5 proyectos y se finalizaron 42 de la cartera de 312 proyectos que manejó el Instituto en el año.

 

La facturación acumulada al cierre del año por venta de proyectos fue de 615.7 Millones de Pesos (MdP), de los cuales 445.8 MdP

correspondieron a la CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que representó el 72.4% del total de ingresos. 134.5 MdP

correspondieron a proyectos realizados para PEMEX, que representaron el 21.8%.

 

En el año se obtuvieron 6 nuevas patentes y 25 derechos de autor.

 

El Instituto mantuvo dentro de su cuadro de personal de investigación a 43 investigadores dentro del SNI, con 37 investigadores

nacionales y 6 candidatos.  Asimismo, en el año se realizaron 50 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron 74 ponencias.

 

La evaluación al final del año de los 11 indicadores que contempló el Convenio de Administración por Resultados, fue de 84.88 de

calificación en el rango de “Bueno”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al cierre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los 8 indicadores que

se reportan en el PASH:

- Porcentaje de autosuficiencia financiera, programado 82.5%, alcanzado 81.0%.

- Satisfacción del cliente, programado 94.1%, alcanzado 92.9%.

- Porcentaje de investigadores con posgrado, programado 57.7%, alcanzado 57.1%.

- Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de Investigación, programado 8.0%, alcanzado 8.3%.

- Tasa de variación de becarios en proceso de especialización, programado 128.6%, alcanzado 142.9%.

- Porcentaje de aplicación tecnológica, programado 100%, alcanzado 130.8%.

- Tasa de variación de contratación tecnológica, programado 2.3%, alcanzado 1.1%.

- Porcentaje de gestión Tecnológica, programado 91.7%, alcanzado 91.7%.

 

El Instituto, a través de su Centro de Posgrado, capacitó a 396 personas del sector energético, entre ellos 20 extranjeros. Se desarrolló

en las instalaciones del Instituto, campus Monterrey, el primer simposio “Gestión de Activos en el sector eléctrico” y el curso tutorial

“Tendencias en la gestión de mantenimiento”, para 82 participantes, principalmente de CFE.

 

Durante al año, se mantuvieron 10 becarios internos vigentes (5 de Maestría y 5 de Doctorado), de los cuales 3 posgrados fueron

realizados en el extranjero. Asimismo, se mantuvieron 54 becarios externos vigentes: 3 con beca estímulo, 7 de servicio social, 20 de

prácticas profesionales, 15 de Adiestramiento en Investigación Tecnológica (AIT), 6 de tesis de Licenciatura, 2 de tesis de Maestría y 1

de tesis de Doctorado.

 

Con relación al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) se desarrollaron 15 proyectos, los cuales

se concluyeron en tiempo y forma. Este PETIC se reportó a través del sistema DAS-IT de la Secretaría de la Función Pública, se

enviaron 3 reportes trimestrales de avance a los proyectos y un cuarto reporte trimestral para indicar la conclusión de éstos. Un ejemplo

en este ejercicio, es el proyecto:
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Desarrollo e implantación del Sistema de Contabilidad Gubernamental, este proyecto permitió al Instituto a través del Sistema de

Información Institucional de la plataforma ERP (Peoplesoft) para cumplir con el requerimiento de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental publicada en el DOF el 12 de noviembre de 2012.

 

2013

En este año, el Instituto trabajó con una cartera de 299 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, en su mayoría proyectos

bajo contrato (72.3%), de infraestructura (7.7%), con la SENER y AIE (0.3%), acordados con la CFE (16.4%), e internos (3.3%). De

éstos, 149 proyectos eran continuación de años anteriores y en el transcurso del año se iniciaron los 150 proyectos restantes. Al cierre

de este año se tenían 126 proyectos concluidos, 3 suspendidos temporalmente y 1 cancelado, por lo que 169 se mantuvieron en

desarrollo. La facturación por venta de proyectos fue de 629.8 MdP, de los cuales 469.3 MdP correspondieron a la CFE, incluyendo los

proyectos convenidos, lo que representó el 74.5% del total de ingresos. 130.4 MdP correspondieron a proyectos realizados para

PEMEX, que representaron el 20.7%.

 

De la cartera de proyectos desarrollados en el año, se identificaron 47 relevantes por su contribución al Programa Sectorial de Energía

(PROSENER), los cuales se alinean 2 al objetivo 1, 18 al objetivo 2, 6 al objetivo 5 y 21 al objetivo 6.

 

En el mismo año se presentaron al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) 3 solicitudes de nuevas patentes, adicionales a

las 34 patentes vigentes y las 26 en trámite. Asimismo, se obtuvo el registro 23 derechos de autor.

 

El Instituto mantuvo dentro de su cuadro de personal de investigación a 37 investigadores dentro del SNI, con 33 investigadores

nacionales y 4 candidatos. Asimismo, en el año se realizaron 35 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron 62 ponencias.

 

La evaluación al mes de diciembre, de los 11 indicadores que contempló el Convenio de Administración por Resultados, fue de 79.52

de calificación en el rango de “Aceptable”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al cierre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los 8 indicadores que

se reportan en el PASH:

- Porcentaje de autosuficiencia financiera, programado 73.5%, alcanzado 74.0%.

- Satisfacción del cliente, programado 94.1%, alcanzado 85.9%.

- Porcentaje de investigadores con posgrado, programado 58.8%, alcanzado 60.2%.

- Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de Investigación, programado 8.5%, alcanzado 7.9%.

- Porcentaje de becarios en proceso de especialización, programado 117.0%, alcanzado 75.0%.

- Porcentaje de aplicación tecnológica, programado 100%, alcanzado 76.5%.

- Porcentaje de contratación tecnológica, programado 100.4%, alcanzado 97.4%.

- Porcentaje de gestión Tecnológica, programado 91.7%, alcanzado 91.7%.

 

El Instituto tuvo presencia en 12 eventos importantes para el sector: el Seminario Internacional de Redes Inteligentes en el X Congreso

Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico - CIINDET 2013; el XXIV Congreso ADIAT; el 9° Expo-Foro Eléctrico PEMEX-

CANAME-CFE; la Reunión de Verano de Potencia RVP-AI; el PCIC (Petroleum Chemical Industry Conference) México: el 8° Simposio

Latinoamericano de la Energía; la EXPO Ahorro de Energía Morelos; la Expo Ingenio; la Expo Foro Innovación Morelos; la Feria de

Innovación IRPAC; el 2° Congreso Internacional de Logística, Transmisión y Distribución de Hidrocarburos, y la Jornada SMART GRID.

 

Desde inicios de operación del Centro de Posgrado en 2010 a diciembre de 2013, había 89 graduados y 10 Titulados de maestría.

Además de formar a 284 personas en temas especializados del sector energético.

 

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 6 de 65



Durante el año, el Programa de Becarios Internos del Instituto mantuvo 9 investigadores(as) realizando estudios de posgrado: 2 de

Doctorado y 2 de Maestría en el extranjero, y 3 de Doctorado y 2 de Maestría en el país. Para este mismo periodo y dentro de este

programa, 2 investigadores obtuvieron Maestría en nuestro país.

 

En el Programa de Becarios Externos del Instituto se otorgaron en el año un total de 170 becas: 3 beca estímulo, 21 de servicio social,

99 de prácticas profesionales, 10 de tesis de Licenciatura, 33 de Adiestramiento en Investigación Tecnológica (AIT), 1 de tesis de

Maestría, y 3 de tesis de Doctorado.

 

Con relación al PETIC, se desarrollaron 14 proyectos, los cuales se concluyeron en tiempo y forma. Este PETIC se reportó a través del

sistema DAS-IT de la Secretaria de la Función Pública, se enviaron 3 reportes trimestrales de avance a los proyectos y un cuarto

reporte trimestral para indicar la conclusión de éstos. Un ejemplo en este ejercicio, es el proyecto:

 

Implementación del servicio nube privada Instituto, el cual permite a la Institución contar con una infraestructura propia de

almacenamiento y a los usuarios de la institución tener un almacenamiento virtual con su información desde cualquier punto con acceso

a Internet.

 

2014

Durante este año, el Instituto trabajó en 306 proyectos relacionados con los procesos de generación, transmisión, distribución, ahorro y

uso eficiente de la energía eléctrica y la disminución del impacto al medio ambiente. De estos proyectos, 1 (0.3%) fue un proyecto

interno, 17 (5.6%) fueron proyectos de infraestructura tecnológica, 53 (17.3%) fueron proyectos acordados con la CFE y 235 (76.8%)

fueron proyectos bajo contrato. La facturación por venta de proyectos fue de 653.6 MdP, de los cuales 470.5 MdP correspondieron a la

CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que representó el 72% del total de ingresos. 144.4 MdP correspondieron a proyectos

realizados para PEMEX, y representaron el 22.1%.

 

Los principales servicios proporcionados por el Instituto a la industria nacional privada incluyeron asesorías en energías renovables,

servicios de diagnóstico y pruebas a equipos eléctricos, pruebas de laboratorio a combustibles y materiales, y servicios de información

técnica. Se atendieron 68 empresas privadas. Las ventas con este sector fueron de 37.8 MdP, destacando la venta de servicios con

MAPPEC, Siemens Innovaciones, CE G, Sanborns, Santos Navarro Ingenieros, Enerxpert, Prolec GE Internacional, entre otros.

 

De la cartera de proyectos desarrollados en el año, se identificaron 47 relevantes por su contribución al PROSENER, los cuales se

alinean con los objetivos 1, 2, 3, 5 y 6 de la siguiente manera 1, 21, 1, 7 y 17, respectivamente.

 

En materia de protección de propiedad intelectual, se le otorgaron al Instituto 5 nuevas patentes, 2 marcas y 14 nuevos derechos de

autor.  Respecto a solicitudes de patentes, se presentaron 9 a nivel nacional al IMPI.

 

Durante el año, el Instituto mantuvo dentro de su plantilla de investigación a 34 investigadores dentro del SNI, con 33 investigadores

nacionales y un candidato. Asimismo, en el año se realizaron 42 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron 64 ponencias.

 

Relacionado con los indicadores estratégicos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, y las metas aprobadas

por la Junta Directiva del Instituto, la evaluación de los 11 indicadores que miden la evolución de las actividades sustantivas del

Instituto, al final del año fue de un 81.04 de calificación en el rango de “Bueno”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al cierre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los 8 indicadores que

se reportan en el PASH:

- Porcentaje de autosuficiencia financiera, programado 77.6%, alcanzado 76.5%.
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- Satisfacción del cliente, programado 92.2%, alcanzado 99.1%.

- Porcentaje de investigadores con posgrado, programado 55.4%, alcanzado 55.2%.

- Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de Investigación, programado 8.4%, alcanzado 8.0%.

- Porcentaje de becarios en proceso de especialización, programado 100.0%, alcanzado 111.1%.

- Porcentaje de aplicación tecnológica, programado 105.1%, alcanzado 102.6%.

- Porcentaje de contratación tecnológica, programado 101.9%, alcanzado 102.3%.

- Porcentaje de gestión Tecnológica, programado 91.7%, alcanzado 100.0%.

 

Se participó en foros del sector energía, con carácter nacional o internacional: Mexico Windpower, 10° Expo Foro Eléctrico PEMEX-

CANAME-CFE, Seminario Internacional de Redes Inteligentes en el X Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico-

CIINDET 2014, XXVI Congreso ADIAT, Expo Foro PEMEX, 5ª. Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF/SENER,

Congreso Mexicano del Petróleo 2014, XXVII Reunión de Verano de Potencia 2014, RVP-AI, Simposium Latinoamericano de Energía

2014, XIV congreso y Exposición Latinoamericana de Turbomaquinaria, Expo Innovando en Morelos 2014, Alternativas Verdes Morelos

2014, 1er Congreso y Exposición Internacional de Medición de Flujo y Calidad de los Hidrocarburos.

 

Durante el año se capacitaron a 205 personas con la experiencia de los investigadores expertos del Instituto, a través del Centro de

Posgrado.

 

El Programa de Becarios Internos del Instituto mantuvo 10 investigadores realizando estudios de posgrado. En el extranjero, 1 de

Doctorado y 2 de Maestría; en el país, 3 investigadores realizaron estudios de Doctorado, y 4 de Maestría. Durante este mismo periodo

y dentro de este mismo grupo, una investigadora obtuvo Maestría en el extranjero y se reincorporó a laborar al Instituto.

 

Dentro del Programa de Becarios Externos se otorgó un total de 134 becas: 2 beca estímulo, 23 de servicio social, 66 de prácticas

profesionales, 12 de tesis de Licenciatura, 28 de AIT, 1 de tesis de Maestría, y 2 de tesis de Doctorado.

 

Con relación al PETIC, se desarrollaron 9 proyectos, los cuales se concluyeron en tiempo y forma. Este PETIC se reportó a través del

sistema DAS-IT de la Secretaria de la Función Pública, se enviaron 3 reportes trimestrales de avance a los proyectos y un cuarto

reporte trimestral para indicar la conclusión de éstos. Un ejemplo en este ejercicio, es el proyecto:

 

Implementar un Cuadro de Mando Integral (CMI) de la UTIC, aquí se generó el CMI de la UTIC, lo cual sirvió como base para la

implementación del Manual Administrativo de Aplicación General en Tecnologias del a Información y Comunicaciones y Seguridad de la

Información (MAAGTICSI).

 

2015

El Instituto trabajó en 245 proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y servicios tecnológicos e ingeniería especializada, 121 de

los cuales fueron concluidos en el año. Para la CFE se facturaron un total de 439.5 MdP, provenientes de 78 proyectos bajo contrato y

52 proyectos acordados. Para PEMEX se facturó un total de 65 MdP, provenientes de 26 proyectos bajo contrato. La facturación por

venta de proyectos fue de 552.7 MdP, de los cuales 439.5 MdP correspondieron a la CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que

representó el 79.5% del total de ingresos. 64.9 MdP correspondieron a proyectos realizados para PEMEX, lo que representó el 11.7%.

 

De la cartera de proyectos desarrollados en el año, se identificaron 49 relevantes por su contribución al PROSENER, los cuales se

alinean a los objetivos 1, 2, 5 y 6 de este programa, distribuidos de la siguiente manera 2, 22, 11 y 14 respectivamente.

 

En cuanto a Propiedad Intelectual se concedieron al Instituto 7 nuevas patentes y se solicitó el registro de otras 16. Asimismo, se

obtuvo el registro de 16 derechos de autor.
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Durante el año, el Instituto mantuvo en su plantilla de investigación a 35 investigadores dentro del SNI, con 34 investigadores

nacionales y un candidato. Asimismo, en el año se realizaron 65 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron 108 ponencias.

 

En relación con los indicadores estratégicos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, y las metas aprobadas por

la Junta Directiva de este organismo, la evaluación al final del año de los 17 indicadores que miden la evolución de las actividades

sustantivas del Instituto fue de 93.59 de calificación en el rango de “Excelente”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al cierre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los 8 indicadores que

se reportan en el PASH:

- Porcentaje de autosuficiencia financiera, programado 70.9%, alcanzado 59.1%.

- Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de Investigación, programado 10.4%, alcanzado 10.3%.

- Porcentaje de becarios en proceso de especialización, programado 60.0%, alcanzado 20.0%.

- Porcentaje de gestión tecnológica, programado 22.7%, alcanzado 15.9%.

- Porcentaje de investigadores con posgrado, programado 16.9%, alcanzado 17.0%.

- Porcentaje de aplicación tecnológica, programado 6.6%, alcanzado 5.3%.

- Porcentaje de contratación tecnológica, programado 85.2%, alcanzado 68.2%.

- Satisfacción del cliente, programado 90.9%, alcanzado 96.4%.

 

El Instituto participó con su stand institucional en los siguientes foros especializados: Mexico Wind Power 2015; 27° Congreso Nacional

ADIAT 2015; XI Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico – CIINDET 2015; 11° Expo Foro Eléctrico – PEMEX

CANAME CFE; Expo Eléctrica Internacional 2015, y Congreso Mexicano del Petróleo.

 

Se formaron 621 personas en los cursos de especialización del Centro de Posgrado del Instituto de diversas empresas del sector

energético como la LAPEM, CFE, PEMEX y otras industrias e instituciones públicas y privadas de México y el extranjero. Destaca el

proyecto “Cambiando la cultura: Cuadros de mujeres electricistas especializadas en sistemas fotovoltaicos conectados a la red, con

conocimientos en pequeñas y medianas empresas, de tres estados de la República Mexicana, en los que se utilice este tipo de

tecnología limpia”, resultado de una iniciativa conjunta entre la Secretaría de Energía (SENER) y el Instituto.

En este año el Instituto obtuvo la acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación, con número ECE-185-15 y obtuvo la

autorización para operar 3 Estándares de Competencia Laboral ante el CONOCER, emitiendo los primeros 8 certificados. Durante el

año se emitieron 14 títulos y certificados por Programas de Maestría.

 

El Programa de Becarios Internos mantuvo 17 investigadores realizando estudios de posgrado, divididos de la siguiente manera: 3

realizando programa en el extranjero (1 doctorado y 2 maestrías) y 9 en posgrado nacional (2 doctorados y 7 maestrías). Durante este

mismo periodo, 3 investigadores obtuvieron el grado (1 doctorado y 2 maestrías) y se reincorporaron a laborar a la institución, y 2 casos

se turnaron al área jurídica por no cumplir con los tiempos establecidos y la normatividad vigente en el Programa de Becarios Internos

del Instituto.

 

En el Programa de Becarios Externos se otorgó un total de 171 becas: 3 beca estímulo, 28 de servicio social, 80 de prácticas

profesionales, 7 de tesis de Licenciatura, 50 de AIT, 1 de tesis de Maestría, y 2 de tesis de Doctorado.

 

Con relación al PETIC, se desarrollaron 4 proyectos, los cuales se concluyeron en tiempo y forma. Este PETIC se reportó a través del

sistema para la gestión de la política TIC de la Secretaria de la Función Pública, se enviaron 3 reportes trimestrales de avance a los

proyectos y un cuarto reporte trimestral para indicar la conclusión de éstos. Un ejemplo en este ejercicio, es el proyecto:
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Desarrollo de soluciones para la operación, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, incluyendo soluciones para

incrementar el uso y aprovechamiento de energías, éste proyecto sirvió como base para el trámite de estudios de factibilidad, donde se

gestionaron a través de la herramienta para la gestión de la política TIC 80 estudios de factibilidad, los cuales fueron revisados y

aprobados tanto por el Órgano Interno de Control así como por la Unidad de Gobierno Digital(SFP) y la Unidad de Política y Control

Presupuestario (Hacienda).

 

2016

El Instituto trabajó en 175 proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y servicios tecnológicos e ingeniería especializada, 65 de

los cuales fueron concluidos en el año. La facturación por venta de proyectos fue de 514.5 MdP, de los cuales 364.7 MdP

correspondieron a la CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que representó el 70.9% del total de ingresos. 49.9 MdP

correspondieron a proyectos realizados para PEMEX, lo que representó el 9.7%.

 

De la cartera de proyectos desarrollados en el año, se identificaron 43 relevantes por su contribución al PROSENER, los cuales se

alinean 2 al objetivo 1, 19 al objetivo 2, 10 al objetivo 5 y 12 al objetivo 6.

 

En el aspecto de Propiedad Intelectual se realizaron 5 solicitudes de patente a nivel internacional. Asimismo, se obtuvieron 37 derechos

de autor.

 

En este año, el Instituto mantuvo dentro de su cuadro de personal de investigación a 31 investigadores dentro del SNI, con 30

investigadores nacionales y un candidato. Asimismo, en el año se realizaron 32 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron

91 ponencias.

 

En relación con los indicadores estratégicos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, y las metas aprobadas por

la Junta Directiva del Instituto, la evaluación al final del año de los 17 indicadores que miden la evolución de sus actividades sustantivas

fue de 87.32 de calificación en el rango de “Bueno”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al cierre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los 8 indicadores que

se reportan en el PASH:

- Porcentaje de autosuficiencia financiera, programado 75.9%, alcanzado 57.9%.

- Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de Investigación, programado 9.5%, alcanzado 10.5%.

- Porcentaje de becarios en proceso de especialización, programado 29.4%, alcanzado 29.4%.

- Porcentaje de gestión tecnológica, programado 28.9%, alcanzado 22.2%.

- Porcentaje de investigadores con posgrado, programado 18.3%, alcanzado 18.3%.

- Porcentaje de aplicación tecnológica, programado 4.1%, alcanzado 1.6%.

- Porcentaje de contratación tecnológica, programado 88.9%, alcanzado 73.3%.

- Satisfacción del cliente, programado 90.9%, alcanzado 92.7%.

 

En este año también se participó en los siguientes foros especializados: Congreso Energy Mexico Oil Gas Power 2016 Expo &

Congress, Congreso de la Asociación Geotérmica Mexicana, XXVII Congreso ADIAT, Congreso Mexicano del Petróleo, y Expo

Eléctrica Internacional.

 

Se tuvieron 444 participantes en cursos de especialización del Centro de Posgrado del Instituto. El Instituto operó durante el año, 5

Estándares de Competencia Laboral ante el CONOCER, certificando a 68 personas y emitiendo 3 títulos y certificados por Programas

de Maestría.
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El Programa de Becarios Internos mantuvo 18 investigadores realizando estudios de posgrado, divididos de la siguiente manera: 3

realizando estudios de posgrado en el extranjero, 1 cursando Doctorado y 2 Maestría, y 15 investigadores en posgrados nacionales, 4

realizando Doctorado y 11 Maestría. Durante este mismo periodo, de los 18 becarios internos, 5 obtuvieron el grado y se reincorporaron

a laborar a la institución: 2 por estudios de maestría nacional, 1 por estudios de doctorado nacional, 1 por estudios de Maestría en el

extranjero y 1 por estudios de Doctorado en el extranjero.

 

En el Programa de Becarios Externos se otorgó un total de 214 becas: 2 beca estímulo, 22 de servicio social, 115 de prácticas

profesionales, 12 de tesis de Licenciatura, 58 de AIT, 2 de tesis de Maestría, y 3 de estancia Posdoctoral.

 

Con relación al PETIC, se desarrollaron 4 proyectos, los cuales se concluyeron en tiempo y forma. Este PETIC se reportó a través del

sistema para la gestión de la política TIC de la Secretaria de la Función Pública, se enviaron 3 reportes trimestrales de avance a los

proyectos y un cuarto reporte trimestral para indicar la conclusión de éstos. Un ejemplo en este ejercicio, es el proyecto:

 

Arquitectura de información, actual y deseada del IIE (Etapa número uno), en este proyecto se definió la Arquitectura Empresarial de la

Institución, considerando todos los dominios de la metodología TOGAF, lo cual permite sentar la base para el diseño y posterior

desarrollo de un Sistema de Información de Gestión Institucional del INEEL.

 

2017

El Instituto trabajó en 163 proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y servicios tecnológicos e ingeniería especializada, 70 de

los cuales fueron concluidos en el año. Se trabajó para la CFE en 25 proyectos bajo contrato y 41 proyectos acordados. Para PEMEX

se trabajó en 8 proyectos bajo contrato. Para otras empresas del sector público y privado se trabajó en un total de 91 proyectos. La

facturación por venta de proyectos fue de 394.2 MdP, de los cuales 297.4 MdP correspondieron a la CFE, incluyendo los proyectos

convenidos, lo que representó el 75.5% del total de ingresos, 7.0 MdP correspondieron a proyectos realizados para PEMEX, y éstos

representaron el 1.8%.

 

De la cartera de proyectos desarrollados en el año, se identificaron 46 relevantes por su contribución al PROSENER, los cuales se

alinean 20 al objetivo 2, 1 al objetivo 3, 12 al objetivo 5 y 13 al objetivo 6.

 

Se le otorgó al Instituto el certificado de titularidad de 7 nuevas patentes y se presentaron 3 solicitudes de patente a nivel nacional al

IMPI. Asimismo, se le otorgaron 15 nuevos derechos de autor por parte del Instituto Nacional de Derechos de Autor.

 

El Instituto mantuvo dentro de su personal de investigación a 28 investigadores dentro del SNI, con 27 investigadores nacionales y un

candidato. Asimismo, en el año se realizaron 33 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron 47 ponencias.

 

En relación con los indicadores estratégicos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, y las metas aprobadas por

la Junta Directiva del Instituto, la evaluación al final del año de los 17 indicadores que miden la evolución de las actividades sustantivas

del Instituto, fue de 79.84 de calificación en el rango de “Aceptable”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al cierre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los 8 indicadores que

se reportan en el PASH:

- Porcentaje de autosuficiencia financiera, programado 71.9%, alcanzado 50.9%.

- Porcentaje de gasto dedicado a la promoción de proyectos de Investigación, programado 14.7%, alcanzado 14.4%.

- Porcentaje de becarios en proceso de especialización, programado 40.0%, alcanzado 20.0%.

- Porcentaje de gestión tecnológica, programado 16.2%, alcanzado 16.2%.

- Porcentaje de investigadores con posgrado, programado 19.3%, alcanzado 18.8%.
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- Porcentaje de aplicación tecnológica, programado 4.6%, alcanzado 3.9%.

- Porcentaje de contratación tecnológica, programado 121.6%, alcanzado 108.1%.

- Satisfacción del cliente, programado 90.9%, alcanzado 47.3%.

 

Durante el año se participó en varios foros especializados, entre ellos: 1er. Congreso Internacional de Ingeniería Ambiental; Mexico

Wind Power; Congreso Mexicano del Petróleo; 16th World Conference on Earthquake Engineering; 2017 Powerplant Simulation

conference; ALCUENET “Latin America, Caribbean and European Union Network on Research and Innovation”; Modelación Climática;

International Conference on Internet of Things and Big Data and Security; XXVI LA JOLLA ENERGY CONFERENCE; Misión a Canadá

en la temática de Energías Limpias y Electricidad, encabezada por la SENER, y asistencia a la Reunión 79 del Comité Ejecutivo de la

Agencia Internacional de la Energía.

 

Se inició la primera generación de Maestría del Instituto dirigida al público en general, titulada Maestría en Ciencias de la Energía.

Asimismo, se contó con la participación de 525 personas que se formaron en los cursos especializados del Centro de Posgrado. El

Instituto continuó operando 5 Estándares de Competencia Laboral ante el CONOCER, certificando a 15 personas y emitiendo 5 títulos y

certificados por Programas de Maestría.

 

El Programa de Becarios Internos del Instituto mantuvo 13 investigadores realizando estudios de posgrado, 10 Maestrías (1 en el

extranjero y 9 nacionales) y 3 Doctorados nacionales. De los 13 becarios internos, 3 obtuvieron el grado y se reincorporaron a laborar a

la institución, los 3 fueron por estudios de maestría nacional.

 

El Programa de Becarios Externos otorgó un total de 135 becas: 1 beca estímulo, 19 de servicio social, 80 de prácticas profesionales, 5

de tesis de Licenciatura, 20 de AIT, 8 de tesis de Maestría, 1 de tesis de Doctorado y 1 de estancia Posdoctoral.

 

Con relación al PETIC, se desarrollaron 4 proyectos, los cuales se concluyeron en tiempo y forma. Este PETIC se reportó a través de

del sistema para la gestión de la política TIC de la Secretaria de la Función Pública, se enviaron 3 reportes trimestrales de avance a los

proyectos y un cuarto reporte trimestral para indicar la conclusión de éstos. Un ejemplo en este ejercicio, es el proyecto:

 

Consolidación de la infraestructura institucional en materia de TIC, con este proyecto se permitió contar con una infraestructura

actualizada, así como brindar a los usuarios el servicio de la Granja Institucional, que permite a los usuarios la ejecución remota de

algunos paquetes de software general y especializado, evitando con ello el uso de software sin licencia.  

Enero-junio 2018

 

En este período, el Instituto trabajó con una cartera total de 128 proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y servicios

tecnológicos e ingeniería especializada, 97 de los cuales provienen de ejercicios anteriores y 31 fueron iniciados en 2018. De los 128

proyectos en cartera, 10 son de infraestructura, 89 son proyectos bajo contrato, 23 acordados con CFE, 1 con SENER y 5 son

proyectos internos. De los 89 proyectos bajo contrato, 25 son con CFE, 2 son con PEMEX, y 62 son con otros clientes del sector

público y privado. La facturación por venta de proyectos fue de 107.4 millones de pesos (MDP), de los cuales 80.7 MDP

correspondieron a la CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que representó el 75.1% del total de ingresos del INEEL por la venta

de proyectos, 26.7 MDP correspondieron a proyectos realizados para otros clientes nacionales e internacionales, y éstos representaron

el 24.9% de ingresos por la venta de proyectos.

 

De la cartera de proyectos en desarrollo, se identificaron 57 relevantes por su contribución al PROSENER, los cuales se alinean 1 al

objetivo 1, 18 al objetivo 2, 2 al objetivo 3, 1 al objetivo 4, 24 al objetivo 5 y 11 al objetivo 6.
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Se le concedió al Instituto la titularidad de 3 nuevas patentes en México y una en China, adicionalmente se le concedieron 2 diseños

industriales. Se presentó ante el IMPI una solicitud de patente; asimismo, se le otorgaron 6 nuevos derechos de autor por parte del

Instituto Nacional de Derechos de Autor.

 

El Instituto mantuvo dentro de su personal de investigación a 27 investigadores dentro del SNI, con 26 investigadores nacionales y 1

candidato. Asimismo, en el semestre se realizaron 19 publicaciones en revistas arbitradas y se presentaron 25 ponencias en congresos

internacionales.

 

En relación con los indicadores estratégicos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, y las metas aprobadas

para 2018 por la Junta Directiva del Instituto, la evaluación al segundo trimestre del año de los 17 indicadores que miden la evolución

de las actividades sustantivas del Instituto, fue de 79.6 de calificación en el rango de “Aceptable”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al primer semestre del año se obtuvieron los siguientes resultados de los

indicadores que se reportan en el PASH (3 se reportan de forma anual):

- Variación anual de proyectos concluidos en la línea de energías limpias INEEL, programado 20.0%, alcanzado 50.0%.

- Variación anual de investigadores con posgrado INEEL, programado 101.6%, alcanzado 96.5%.

- Variación anual de autosuficiencia financiera INEEL, programado 32.4%, alcanzado 15.5%.

- Variación anual de becarios con especialización concluida INEEL, programado 75.0%, alcanzado 75.0%.

 

Durante el primer semestre del año se participó en varios foros especializados, entre ellos: Energy Mexico 2018; México Windpower;

XIV Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo Tecnológico - CIINDET 2018; ENERTam Expo Internacional 2018; XXX

Congreso ADIAT; Feria Industrial sobre Energía Hannover Mess 2018; X Congreso Internacional de Instalaciones Electromecánicas;

43rd Workshop on Geothermal Reservoir Engineering; Tercer Congreso Internacional Universitario de Petróleo y Energía; InterPore

10th Annual Meeting and Jubilee; 2018 IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition - Latin America (T&DLA); VII

Congreso Internacional de Seguridad Integral 2018 (CISI) y XXV Congreso Anual de la Asociación Geotérmica Mexicana; 3er Foro

Internacional de Energía México (FIEM 2018); Foro de Diplomacia Científica entre México y la Unión Europea; 9th. European Union-

Mexico Join Steering Committee Meeting; Industrial & Commercial Power Systems (I&CPS) Technical Conference; MIREC WEEK

Mexico´s Leading Renewable Energy Congress; La Jolla Energy Conference y Encuentro Internacional de Innovación para el Desarrollo

Sostenible.

 

Alineados al Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética (PEFRHME), en este período, la

Maestría en Ciencias de la Energía inició y culminó el segundo semestre con 2 alumnos.  Asimismo, se contó con la participación de 74

personas que se formaron en los cursos especializados del Centro de Posgrado. El Instituto continuó operando 5 estándares de

Competencia Laboral ante el CONOCER, certificando a 13 personas.

 

El Programa de becarios internos del Instituto mantuvo a 11 investigadores realizando estudios de posgrado, 7 Maestrías (1 en el

extranjero y 6 nacionales) y 4 Doctorados nacionales. De los 11 becarios internos, 3 obtuvieron el grado y se reincorporaron a laborar a

la institución, los 3 fueron por estudios de maestría nacional.

 

El Programa de Becarios Externos otorgó un total de 69 becas: 3 beca estímulo, 7 de servicio social, 37 de prácticas profesionales, 4

de tesis de Licenciatura, 15 de AIT, 2 de tesis de Maestría y 1 de tesis de Doctorado.

 

Con relación a los Proyectos Estratégicos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), para el ejercicio 2018 se planificó

el desarrollo de los siguientes cinco proyectos.

*Avance de los proyectos presentado al 30 de junio de 2018.
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• Integración de tecnologías de la información y comunicaciones indispensables para el desarrollo de proyectos relacionados con la

operación, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; con la eficiencia, sustentabilidad y transición energética; y con

las nuevas tecnologías y procesos en materia de energías limpias y renovables. *(Avance del proyecto: 52.5%)

• Ampliación de la infraestructura institucional en materia de TIC. *(Avance del proyecto: 55%)

• Implementación de procesos de gobierno de TI (Sistemas). *(Avance del proyecto: 50%)

• Desarrollo del sistema de gestión de programas y proyectos (SG2P). *(Avance del proyecto: 87.5%)

• Implementación de nuevos mecanismos en materia de seguridad de la información que contribuyan a disminuir el impacto de eventos

adversos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales. *(Avance del proyecto: 75%)

 

El avance en los PETIC se reporta a través del Sistema para la Gestión de la Política de TIC de la Secretaria de la Función Pública.  

3a. Etapa

En el período enero-agosto, el Instituto trabajó con una cartera total de 135 proyectos de investigación aplicada, de desarrollo y

servicios tecnológicos e ingeniería especializada, 97 de los cuales provienen de ejercicios anteriores y 38 fueron iniciados en 2018. De

los 135 proyectos en cartera, 10 son de infraestructura, 93 son proyectos bajo contrato, 23 acordados con CFE, 1 con SENER y 8 son

proyectos internos. De los 93 proyectos bajo contrato, 28 son con CFE, 4 son con PEMEX, y 61 son con otros clientes del sector

público y privado. La facturación por venta de proyectos fue de 166.0 millones de pesos (MDP), de los cuales 112.4 MDP

correspondieron a la CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que representó el 67.7% del total de ingresos del INEEL por la venta

de proyectos, 53.6 MDP correspondieron a proyectos realizados para otros clientes nacionales e internacionales, y éstos representaron

el 32.3% de ingresos por la venta de proyectos. Al 30 de noviembre se estima una cartera total de 145 proyectos de investigación

aplicada, de desarrollo y servicios tecnológicos e ingeniería especializada. De los 145 proyectos en cartera, 10 serían de

infraestructura, 103 bajo contrato, 23 acordados con CFE, 1 con SENER y 8 son proyectos internos. De los 103 proyectos bajo

contrato, 33 con CFE, 5 con PEMEX, y 65 son con otros clientes del sector público y privado. Se estima que la facturación por venta de

proyectos sea de 240 MDP, de 176.8 MDP de la CFE, incluyendo los proyectos convenidos, lo que representaría el 73.7% del total de

ingresos del INEEL por la venta de proyectos, 63.2 MDP de proyectos para otros clientes nacionales e internacionales, y representarían

el 26.3% de ingresos por la venta de proyectos.

 

De la cartera de proyectos en desarrollo, se identificaron 50 relevantes por su contribución al PROSENER, los cuales se alinean 13 al

objetivo 2, 1 al objetivo 3, 1 al objetivo 4, 25 al objetivo 5 y 10 al objetivo 6.

 

Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto, se presentó ante el IMPI 1 solicitud de patente y se le otorgó al Instituto 1

nuevo derecho de autor por parte del Instituto Nacional de Derechos de Autor. Asimismo, al 30 de noviembre se estima que el Instituto

adicionalmente obtenga 1 nueva patente, presente 1 solicitud de patente y se obtengan 3 nuevos derechos de autor.

 

La información reportada en la 2da. Etapa respecto del personal dentro del SNI, se mantiene vigente para la 3ª etapa. No obstante,

respecto de lo reportado en la 2da etapa, al 31 de agosto, se realizaron 11 publicaciones en revistas arbitradas adicionales y se

presentaron 4 ponencias más en congresos internacionales. Al 30 de noviembre se estima realizar otras 2 publicaciones en revistas

arbitradas y presentar 7 ponencias más en congresos internacionales.

 

En relación con los indicadores estratégicos establecidos en el Convenio de Administración por Resultados, y las metas aprobadas

para 2018 por la Junta Directiva del Instituto, las evaluaciones se realizan trimestralmente, al tercer trimestre del año de los 17

indicadores que miden la evolución de las actividades sustantivas del Instituto, se estima un 83.09 de calificación en el rango de

“Bueno”.

 

Respecto de la Matriz de Indicadores para Resultados, al tercer trimestre del año se estiman los siguientes resultados de los
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indicadores que se reportan en el PASH (3 se reportan de forma anual):

- Variación anual de proyectos concluidos en la línea de energías limpias INEEL, programado 20.0%, estimado 50.0%, por tratarse de

una meta anual no se tiene meta estimada para el mes de noviembre.

- Variación anual de investigadores con posgrado INEEL, programado 101.6%, estimado 96.5%, por tratarse de una meta anual no se

tiene meta estimada para el mes de noviembre.

- Variación anual de autosuficiencia financiera INEEL, programado es de 40.8 %, el alcanzado a periodo fue de 40.8% y la meta

estimada para el mes de noviembre es de 100.4%.

- Variación anual de becarios con especialización concluida INEEL, el programado al tercer trimestre fue de 113.3%, el alcanzado al

periodo fue de 200% y la meta estimada para el mes de noviembre es de 166.7%.

 

Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto el Instituto participó en otros foros especializados, entre ellos: XXXI Reunión

Internacional de Verano de Potencia, aplicaciones industriales y exposición industrial (RVP-AL/2018, IEEE); Congreso Internacional de

Grandes Redes Eléctricas 2018; The 9th European Workshop on Structural Health Monitoring Series; Al 30 de noviembre se tiene

considerada la participación del Instituto en los siguientes foros: 3rd International Conference on Maintenance Engineering, IncoME-II;

5th IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics; CEIDP Conference on Electrical Insulation and Dielectric

Phenomena 2018; 2018 ANS WINTER MEETING Nuclear Technology Expo; XXXVIII Convención de Centro América y Panamá –IEEE

CONCAPAN, EL SALVADOR 2018 y CEATI Transmission Conference; 5th North American Energy Ministers Trilateral Meeting: Carbon

Capture, Utilization and Storage; 54th Reunión del Comité Ejecutivo de la IEA Greenhouse Gas R&D Programme; V Congreso

Internacional de Ingeniería Química, Biotecnológica y Alimentaria CIIQBA2018; 3rd International Conference on Mathematical

Modelling; 17Th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2018) y 2nd congreso de GeoHeat.

 

Alineados al Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética (PEFRHME), en el mes de agosto, la

Maestría en Ciencias de la Energía inició el tercer semestre con 2 alumnos.  Asimismo, la participación en los cursos especializados del

Centro de Posgrado se incrementó a 492 personas. El Instituto continuó operando 5 Estándares de Competencia Laboral ante el

CONOCER, incrementándose a 14 el número de personas certificadas. Para el período septiembre-noviembre se estima formar a 30

personas más en cursos especializados en el sector energía.

 

Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto, el Programa de becarios internos del Instituto mantuvo otros 2 investigadores

realizando estudios de Maestría (nacional), 1 becario obtuvo el grado de maestría y se reincorporó a laborar a la institución. Al 30 de

noviembre se estima que 2 becarios más habrán obtenido el grado y se habrán reincorporado a laborar a la institución.

 

Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto, el Programa de Becarios Externos otorgó 27 becas adicionales: 5 de servicio

social, 18 de prácticas profesionales, 2 de tesis de Licenciatura y 2 de tesis de Maestría. Al 30 de noviembre se estima otorgar otras 20

becas: 2 de servicio social, 5 de prácticas profesionales, 2 de tesis de Licenciatura, 10 de AIT y 1 de tesis de Maestría.

 

Con relación a los Proyectos Estratégicos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (PETIC), para el ejercicio 2018 se planificó

el desarrollo de los siguientes cinco proyectos.

*Avance de los proyectos.

• Integración de tecnologías de la información y comunicaciones indispensables para el desarrollo de proyectos relacionados con la

operación, generación, transmisión y distribución de energía eléctrica; con la eficiencia, sustentabilidad y transición energética; y con

las nuevas tecnologías y procesos en materia de energías limpias y renovables. *(Avance del proyecto: 72% al 31 de agosto; estimado

al 30 de noviembre 100%)

• Ampliación de la infraestructura institucional en materia de TIC. *(Avance del proyecto: 63% al 31 de agosto; estimado al 30 de

noviembre 91%)

• Implementación de procesos de gobierno de TI (Sistemas). *(Avance del proyecto: 62% al 31 de agosto; estimado al 30 de noviembre
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92%)

• Desarrollo del sistema de gestión de programas y proyectos (SG2P). *(Avance del proyecto: 62% al 31 de agosto; estimado al 30 de

noviembre 70%)

• Implementación de nuevos mecanismos en materia de seguridad de la información que contribuyan a disminuir el impacto de eventos

adversos que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales. *(Avance del proyecto: 85% al 31 de agosto; estimado al 30 de

noviembre 100%)

El avance en los PETIC se reporta a través del Sistema para la Gestión de la Política de TIC de la Secretaría de la Función Pública.  

c. Los avances en los programas sustantivos, con base en la información reportada en las cuentas públicas que correspondan a cada

año de gobierno  

Año 2012

•	O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 10,599.5 miles de pesos, lo que

representó un decremento de 18.7% con relación al presupuesto aprobado.

•	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica. En este programa se ejercieron recursos por 700

063.3 miles de pesos, cantidad inferior en 13.0% en comparación al presupuesto aprobado.

•	K027 Mantenimiento de Infraestructura. En este programa, el presupuesto pagado fue de 212.2 miles de pesos, cifra menor 98.5% a la

del presupuesto aprobado. 

•	K029 Programas de Adquisiciones. El presupuesto pagado en este programa fue de 2 268.2 miles de pesos, el cual fue menor 91.4%

a lo presupuestado originalmente.

•	R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía. Los recursos erogados en este programa se ubicaron en 5 894.6 miles de

pesos, monto inferior en 78.9% a la considerada en el presupuesto aprobado.

•	 W001 Operaciones Ajenas. A solicitud de la SHCP se incluye este programa presupuestario, con la finalidad de reportar las

Operaciones Ajenas por cuenta de terceros que realiza este Instituto, el cual considera retenciones por -7, 271.9 miles de pesos y

corresponden principalmente a impuestos del mes de diciembre de 2012 que se pagan en el siguiente ejercicio fiscal.

 

Año 2013

•	O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 10,408.3 miles de pesos, lo que

representó un decremento de 22.5% con relación al presupuesto aprobado.

•	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica. En este programa se ejercieron recursos por

736,037.5 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 10.6% en comparación al presupuesto aprobado.

•	K027 Mantenimiento de Infraestructura. En este programa se erogaron 263.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de

86.8% con relación al presupuesto aprobado

•	K029 Programa de Adquisiciones. En este programa se erogaron 476.1 miles de pesos, lo que representó un decremento de 94.0%

con relación al presupuesto aprobado.

•	R001 Cuotas a Organismos Internacionales de Energía. En este programa se erogaron 15,767.1 miles de pesos, lo que representó un

decremento del 2.1% con relación al presupuesto aprobado.

•	M001 Actividades de Apoyo Administrativo. En este programa se erogaron 41,758.3 miles de pesos, lo que representó un decremento

de 37.4% con relación al presupuesto aprobado.

•	W001 Operaciones Ajenas. En este ejercicio, en esta modalidad no se contó con operaciones ajenas a reportar.

 

Año 2014

•	O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 12,295.2 miles de pesos, lo que

representó un decremento de 3.2% con relación al presupuesto aprobado.

•	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica. En este programa se ejercieron recursos por

837,942.4 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 2.4% en comparación al presupuesto aprobado.
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•	K027 Mantenimiento de Infraestructura. En este programa se erogaron 1,654.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de

58.6% con relación al presupuesto aprobado.

•	K029 Programa de Adquisiciones. En este programa se erogaron 6,332.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 67.0%

con relación al presupuesto aprobado.

•	R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales. En este programa se erogaron 586.9 miles de pesos, lo que

representó un decremento del 46.7% con relación al presupuesto aprobado.

•	M001 Actividades de Apoyo Administrativo. En este programa se erogaron 46,798.0 miles de pesos, lo que representó un decremento

de 15.8% con relación al presupuesto aprobado.

•	W001 Operaciones Ajenas. En este ejercicio, en esta modalidad no se contó con operaciones ajenas a reportar.

 

Año 2015

•	O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 12,179.7 miles de pesos, lo que

representó un decremento de 6.0% con relación al presupuesto aprobado.

•	M001 Actividades de apoyo administrativo.  En este programa se erogaron 42,914.2 miles de pesos, lo que representó un decremento

de 39.5% con relación al presupuesto aprobado.

•	E005 Investigación y desarrollo tecnológico y de capital humano en energía eléctrica. En este programa se ejercieron recursos por

847,800.6 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 2.7% en comparación al presupuesto aprobado.

•	K027 Mantenimiento de Infraestructura. En este programa se erogaron 2,730.0 miles de pesos, lo que representó un decremento del

5.9% con relación al presupuesto aprobado.

•	K029 Programa de Adquisiciones. En este programa se erogaron 114,441.2 miles de pesos, lo que representó un decremento del

24.3% con relación al presupuesto aprobado.

•	R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales. En este programa se erogaron 646.1 miles de pesos, lo que

representó un decremento del 46.1% con relación al presupuesto aprobado.

•	W001 Operaciones Ajenas. El presupuesto pagado fue de: 5,802,6 miles de pesos y corresponden al efecto neto del pago de las

retenciones de recursos por cuenta de terceros, principalmente de impuestos.

 

Año 2016

•	O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 12,903.1 miles de pesos, lo que

representó un decremento de 2.9% con relación al presupuesto aprobado.

•	M001 Actividades de apoyo administrativo. En este programa se erogaron 41,198.0 miles de pesos, lo que representó un decremento

de 40.7% con relación al presupuesto aprobado.

•	E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. En este programa se ejercieron

recursos por 869,383.9 miles de pesos, cantidad que significó un decremento de 13.2% en comparación al presupuesto aprobado.

•	K027 Mantenimiento de Infraestructura. En este programa se erogaron 0.0 miles de pesos, lo que representó un decremento del 100%

con relación al presupuesto aprobado.

•	K029 Programa de Adquisiciones. En este programa se erogaron 2,189.8 miles de pesos, lo que representó un decremento de 88.8%

con relación al presupuesto aprobado.

•	W001 Operaciones Ajenas.  El presupuesto pagado fue de 15,494.7 miles de pesos y corresponden al efecto neto del pago de las

retenciones de recursos por cuenta de terceros, principalmente de impuestos.

 

Año 2017

•	E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. En este programa se erogaron

814,942.5 miles de pesos, lo que representó un decremento de 19.4% con relación al presupuesto aprobado.

•	M001 Actividades de apoyo administrativo. En este programa se erogaron 39,916.6 miles de pesos, lo que representó un decremento

de 43.6% con relación al presupuesto aprobado.
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•	O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. En este programa se erogaron 12,749.2 miles de pesos, lo que

representó un decremento de 2.9% con relación al presupuesto aprobado.

•	K027 Mantenimiento de Infraestructura. En este programa se erogaron 0.0 miles de pesos, lo que representó un decremento del 100%

con relación al presupuesto aprobado.

•	K029 Programa de Adquisiciones. En este programa se erogaron 184.8 miles de pesos, lo que representó un decremento de 98.8%

con relación al presupuesto aprobado.

•	W001 Operaciones Ajenas. El presupuesto pagado fue de: 16,556.9 miles de pesos y corresponden al efecto neto del pago de las

retenciones de recursos por cuenta de terceros, principalmente de impuestos.  

(Cifras en miles de pesos).

 

Enero-junio 2018

- E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. El presupuesto ejercido fue de:

$323,709.8

- M001 Actividades de apoyo administrativo. El presupuesto ejercido fue de: $22,777.9

- O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. El presupuesto ejercido fue de: $6,582.7

- K027 Mantenimiento de Infraestructura. No se programaron egresos al periodo

- K029 Programa de Adquisiciones. No se ejercieron recursos por las medidas de contención del gasto

- W001 Operaciones Ajenas Netas. El presupuesto ejercido fue de: $-36,335.7  

3ª. Etapa

 

(Cifras en miles de pesos).

 

- E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica. El presupuesto ejercido al 31 de

agosto fue de: $446,555.3 estimado al 30 de noviembre: $685,457.7.

 

- M001 Actividades de apoyo administrativo. El presupuesto ejercido al 31 de agosto fue de: $30,103.8; estimado al 30 de noviembre:

$46,521.1

 

- O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno. El presupuesto ejercido al 31 de agosto fue de: $8,715.6; estimado

al 30 de noviembre: $12,181.8

 

- K027 Mantenimiento de Infraestructura. No se programaron egresos al 31 de agosto, el ejercido estimado al mes de noviembre es de

$1,950.0, que corresponde al presupuesto programado al mes de noviembre en el Presupuesto de Egresos autorizado al INEEL.

 

- K029 Programa de Adquisiciones. No se ejercieron recursos por las medidas de contención del gasto, el presupuesto estimado de

gasto al mes de noviembre es de $2,200.0, corresponde al presupuesto programado al mes de noviembre en el Presupuesto de

Egresos autorizado al INEEL.

 

- W001 Operaciones Ajenas Netas. El presupuesto ejercido al 31 de agosto fue de: $-26,222.2; estimado al 30 de noviembre: $-

26,222.2, corresponde a las operaciones netas de operaciones ajenas por cuenta de terceros e impuestos.  

d. Las reformas de gobierno aprobadas  

En el marco de la Reforma Energética, el 24 de diciembre 2015 se expidió la Ley de Transición Energética en la que se le otorga en su

artículo 79 para su cumplimiento al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias 18 objetos. Derivado de lo anterior y
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atendiendo a lo establecido en el artículo octavo transitorio, el 24 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el

decreto que convierte al Instituto de Investigaciones Eléctricas a Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.  

e. Las acciones realizadas y los resultados de los programas para democratizar la productividad, consolidar un gobierno cercano y

moderno, y fomentar la perspectiva de género en su ámbito de competencia, derivados de las estrategias transversales del Plan

Nacional de Desarrollo  

El Instituto participó en las reuniones de trabajo con la Secretaría de Energía para el análisis conjunto de los objetivos, estrategias y

líneas de acción del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), en noviembre de 2013 suscribió con la citada

Dependencia, las Bases de Colaboración y su Anexo Único en el cual se quedaron establecidos los Compromisos e Indicadores de

Desempeño del Instituto de Investigaciones Eléctricas.

 

Las metas a cumplir para los indicadores fueron establecidas en 2014 y conforme a las indicaciones de la Unidad de Evaluación de

Desempeño de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de ese año se formularon los

Informes Trimestrales de resultados y avances de compromisos pactados en Bases de Colaboración suscritas en el marco del PGCM

2013-2018, para su incorporación en el Informe sobre Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la

Administración Pública Federal.

 

En 2014 se reportan 39 acciones realizadas en los 11 temas que le aplican al Instituto, mismas que se realizaron conforme las metas

programadas para ese año. Asimismo, de los nueve indicadores que le corresponde reportar a la institución, en siete de ellos se

cumplió con las metas programadas:

- Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión.

- Porcentaje de normas simplificadas.

- Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos.

- Acciones de Transparencia Focalizada.

- Porcentaje de procesos prioritarios optimizados.

- Recursos humanos profesionalizados.

- Procesos administrativos optimizados digitalizados.

 

Dos indicadores correspondientes al tema de Archivos, estaban sujeto a la validación del Cuadro de Clasificación Archivística por parte

del Archivo General de la Nación. En cuatro temas algunos indicadores son reportados directamente por las instancias normativas

correspondientes y se refieren a Acceso a la Información, Contrataciones Públicas, Participación Ciudadana y Presupuesto Basado en

Resultados.

 

Durante 2015, el Instituto cumplió con la entrega de los informes de avance trimestrales. En ese año se reportaron 47 compromisos con

avances, 16 no aplicables en el periodo o sin avances a reportar, 8 de éstos no aplicables al instituto. En cuanto a los indicadores, se

reportaron 10 con resultados con base en la meta establecida para el año:

- Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión.

- Porcentaje de normas simplificadas.

- Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos.

- Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable.

- Cociente del gasto de operación administrativo.

- Acciones de Transparencia Focalizada.

- Porcentaje de procesos prioritarios optimizados.
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- Recursos humanos profesionalizados.

- Procesos administrativos optimizados digitalizados.

- Índice de datos abiertos

 

Asimismo, se reportaron 3 indicadores sin información a reportar en el periodo y 5 no aplicables a la institución.

 

En el mismo año, en cumplimiento a lo previsto en la cláusula cuarta de las Bases de Colaboración, se analizó y participó en el proceso

de actualización del Anexo Único, asistiendo a reuniones de trabajo con las Unidades Normativas (Instituto Nacional de Transparencia,

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito Público,

y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria), para la revisión y calibración de las líneas base y metas de los indicadores, para

subsanar errores de origen, tomando en cuenta la línea base, así como sus variables; dicho proceso fue dirigido por el Director de

Administración y Finanzas, contando con la colaboración de los responsables de los indicadores, quienes confirmaron o ajustaron los

valores, considerando los criterios establecidos por las áreas normativas y, posteriormente, el Órgano Interno de Control opinó la

información y remitió a la Secretaría de la Función Pública.

 

En marzo de 2016 el Instituto recibió el Convenio Modificatorio del Anexo Único de las Bases de Colaboración, firmado por la C. Oficial

Mayor de la Secretaría de Energía y el Director de Administración y Finanzas del Instituto, en el que se destaca que en el período 2014-

2015 se tenían 56 compromisos y 20 indicadores y, con la modificación realizada, para el período 2016-2018 se tienen 53 compromisos

de los cuales 5 no son aplicables y 17 indicadores, donde 1 no es aplicable (IeI.1).

 

Durante 2016, el Instituto cumplió con la entrega de los informes de avance trimestrales. En ese año, de los 53 compromisos, en 45 se

reportaron avances, 3 sin avances a reportar en el periodo y 5 no aplicables al instituto. De los 17 indicadores, en 16 se reportaron

avances de acuerdo con sus metas establecidas para el año:

- Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas.

- Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite.

- Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.

- Índice de estrategias de contratación instrumentadas.

- Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión.

- Porcentaje de normas simplificadas.

- Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos.

- Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable.

- Cociente del gasto de operación administrativo.

- Acciones de Transparencia Focalizada.

- Porcentaje de procesos prioritarios optimizados.

- Recursos humanos profesionalizados.

- Procesos administrativos optimizados digitalizados.

- Índice de datos abiertos

 

Asimismo, se reportó 1 indicador sin avances a reportar en el periodo y 1 no aplicable.

 

Durante 2017, se cumplió con la entrega de los informes de avance trimestrales. En ese año, de los 53 compromisos, en 41 se

reportaron avances, 7 sin avances a reportar en el periodo y 5 no aplicables al instituto. De los 17 indicadores, en 15 se reportaron

avances de acuerdo con sus metas establecidas para el año:

- Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas.
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- Porcentaje de expedientes actualizados del archivo de trámite.

- Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica.

- Índice de estrategias de contratación instrumentadas.

- Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión.

- Porcentaje de normas simplificadas.

- Unidades administrativas orientadas a objetivos estratégicos.

- Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable.

- Cociente del gasto de operación administrativo.

- Acciones de Transparencia Focalizada.

- Porcentaje de procesos prioritarios optimizados.

- Recursos humanos profesionalizados.

- Procesos administrativos optimizados digitalizados.

- Índice de datos abiertos.

 

Asimismo, se reportó 1 indicador sin avances a reportar en el periodo y 1 no aplicable.

 

Como parte de las acciones para fomentar la perspectiva de género en el Instituto, a finales de 2012 se implementó la norma mexicana

para la igualdad laboral entre mujeres y hombres. Como resultado, en 2013 se obtuvo la certificación bajo la norma NMX-R-025-SCFI-

2012, con una vigencia de cuatro años. Asimismo, se atendió la instrucción presidencial para que las dependencias de la

Administración Pública Federal se certificaran en la norma NMX-R-025-SCFI-2015, comunicada en el marco del Sistema Nacional de

Igualdad entre Mujeres y Hombres, celebrado en sesión pública en agosto de 2016. Por tal motivo, el Instituto llevó a cabo la auditoría

de transición a la nueva versión de la norma, manteniendo la vigencia de su certificación hasta el 17 de mayo de 2017. En este mismo

año, el Instituto continuó con las acciones de incorporar la perspectiva de género y no discriminación, por lo que renovó su certificación

bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, con una vigencia del 25 de abril de 2017 al 24 de abril de

2021.

 

Relacionado con el fomento de la perspectiva de género, cabe mencionar la participación del Instituto en acciones de capacitación y

sensibilización con cursos, talleres y conferencias en materia de igualdad laboral y no discriminación, que incluyeron cursos en línea

ofrecidos por el Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (CONAPRED), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), el

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos y la Secretaría de Energía (SENER). También se difundieron las recomendaciones para

el uso incluyente y no sexista del lenguaje del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Asimismo, el Instituto ha participado anualmente en la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) de la Secretaría de la

Función Pública (SFP), cuyos resultados han sido tomados como base para la elaboración de Programas Anuales de Acciones de

Mejora o Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional.

 

Otras acciones realizadas por el Instituto para fomentar la perspectiva de género incluyen la formación impartida a través del Centro de

Posgrado:

- En 2015, alineado y conjuntando temas sustantivos como lo son “igualdad entre mujeres y hombres “y “la energía”,  el Instituto

desarrolló un proyecto en el que se formaron  mujeres que promueven en los estados de la República, el uso de energías  limpias,

contando con la capacidad técnica de instalación y mantenimiento de este tipo de energías así como la capacidad administrativa de

autoempleo.

Las mujeres que participaron en este proyecto tuvieron la oportunidad de aplicar una evaluación con fines de certificación en los temas

de “Realización de instalaciones eléctricas en edificación de vivienda” e “Instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comercio e

industria” buscando que los cuadros de mujeres cuenten con ventajas competitivas por estar oficialmente certificadas en el oficio y en la
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especialización del mismo.

Objetivo del Proyecto: Formar mujeres empresarias con Certificación de Competencia Laboral, primero en Instalaciones Eléctricas y

luego, en Sistemas Fotovoltaicos. Esta es una iniciativa para impulsar y promover el uso de energía renovable en el país, motivar y

apoyar a las mujeres a adoptar oficios tradicionalmente ejercidos por hombres fomentando el autoempleo y el desarrollo económico de

las mujeres en materia de electricidad.

 

- En 2017, el Instituto contribuyó a los temas sustantivos como lo son “equidad entre mujeres y hombres”, “la energía”, un crecimiento

verde sostenible, promoviendo el uso y consumo de productos amigables con el medio ambiente y de tecnologías limpias eficientes en

beneficio de la sociedad. Con lo anterior incluimos la Perspectiva de Género en la sustentabilidad energética para reducir las brechas

de desigualdad entre mujeres y hombres.

Con fundamento en lo anterior, el Instituto lanzó tres “Diplomados en Sustentabilidad energética en el hogar, con enfoque de género”,

para las instituciones que integran el Ramo 18, incluyendo: SENER, CENACE, CRE, CONASENUSA, CENAGAS. Los diplomados en

sustentabilidad energética en el Hogar con enfoque de género, buscaron formar al personal no sustantivo del ramo 18 en los temas que

contribuyan con la Ley de transición energética, la Reforma Energética y el Desarrollo Sostenible alineado al PND. De esta manera, se

buscó que las y los trabajadores del Ramo 18 y sus familias, conocieran las acciones factibles e inmediatas, que pueden realizar para

ahorrar energía en sus viviendas, las implementen, analicen los resultados y elaboren una estrategia de mejora continua, con el fin de

edificar un hogar sustentable, igualitario y energéticamente eficiente.

 

Por otra parte, en julio de 2017, el Instituto firmó una carta de adhesión a la RED Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética

(REDMEREE), adscrita a la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ por sus siglas en alemán), con lo cual se busca

impulsar el tema de equidad de género en la institución.  

Durante el primer semestre de 2018, se cumplió con la entrega de los informes de avance trimestrales del Programa para un Gobierno

Cercano y Moderno. En el primer semestre del año, de los 53 compromisos, en 39 se reportaron avances, 9 sin avances a reportar en

el periodo y 5 no aplicables al instituto. De los 17 indicadores, por su periodicidad trimestral en 2 se reportaron avances de acuerdo con

sus metas establecidas para el año:

- Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica (100% de

cumplimiento).

- Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión (100% de cumplimiento).

 

En relación al fomento de la perspectiva de género en el INEEL, se realizaron diversas acciones y se atendieron algunas solicitudes del

Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), como la de documentar prácticas exitosas relacionadas con la norma NMX-R-025-

SCFI-2015 para la Igualdad y No Discriminación. Al respecto se elaboró y difundió un video referente a la sala de lactancia que se

adecuó en el Instituto, en el que se dan detalles como su fecha de inauguración, su ubicación y cuántas madres en etapa de lactancia

la han ocupado desde ese día. Asimismo, se han realizado acciones comprometidas en el PROIGUALDAD, entre las que destacan: la

promoción de imágenes en la intranet del Instituto, en la que se resalta la participación sustantiva de mujeres y la publicación de las

“recomendaciones para el uso incluyente y no sexista del lenguaje”, incluidos ejemplos e infografía.

 

Asimismo, se ha continuado con la implementación de las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura Organizacional

comprometidas para el presente año, derivadas de los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional (ECCO) de la

Secretaría de la Función Pública (SFP), entre las cuales se incluyen:

• La formulación y establecimiento de estrategias, políticas y procesos de comunicación que aseguren la calidad de la información a

usuarios internos y externos, y para reafirmar la identidad institucional posicionando la misión, visión, objetivos, estableciendo

mecanismos que permitan identificar el nivel de comprensión y conocimiento del personal y sus efectos.
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• El planteamiento de políticas y procedimientos para la evaluación del desempeño con igualdad y no discriminación.

• El diseño de mecanismos para reconocimiento del personal.

• El diseño de un proceso de capacitación para detectar las necesidades de capacitación especializada, alineadas a las funciones y

necesidades del Instituto.

• El diseño de un proceso de evaluación y selección de candidatos(as) a puestos de mandos medios y superiores que cumplan con el

perfil del puesto.  

En adición a lo reportado en la 2da. Etapa, se informa lo siguiente:

 

Respecto al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, para el tercer trimestre del año en curso, se estima que, de los 53

compromisos en al menos 39 se reportarán avances en el periodo, además de reportarse los 5 compromisos que no son aplicables al

instituto. De los 17 indicadores, por su periodicidad trimestral, se estima que en 2 se reportarán avances de acuerdo con sus metas

establecidas para el año, siendo estos los siguientes:

- Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica (100% de

cumplimiento), y

- Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de

inversión (100% de cumplimiento).

 

En contribución a la equidad de género, se participó en el 4to Encuentro de Cultura de Género en el Sector Energía: Beijing 5+20=ODS

2030, con el objetivo de examinar y reflexionar acerca de los avances logrados en México en la atención de las esferas críticas de

cuidado para potenciar el papel de las mujeres y su participación en condiciones de igualdad, establecidas en la Declaración y

Plataforma de Acción de Beijing.

El INEEL forma parte del “Grupo Asesor de la Hoja de Ruta de Género para la Transición Energética”, con la invitación y nombramiento

a investigadoras del INEEL como expertas integrantes de dicho Grupo.

 

Se han realizado acciones para promover y facilitar la participación del personal en la aplicación de la Encuesta de Clima y Cultura

Organizacional (ECCO) 2018, del 8 al 19 de octubre, en la cual se espera alcanzar una participación superior al año anterior que fue del

27.45%.  

f. Los principales proyectos de inversión terminados y aquellos que se encuentren en proceso, reportando para estos últimos su avance

físico y financiero, y justificando el grado de avance y estado que guardan  

2012

La SHCP mediante Oficio 307-A.-6920 de diciembre de 2011, comunicó la autorización del Presupuesto 2012 del Instituto, en el que se

incluye el Programa de inversiones para el citado ejercicio fiscal, por un monto de $40,000,000 a nivel de flujo de efectivo,

correspondiendo $26,300,000 a bienes muebles y $13,700,000 para obra pública. Distribuido de la siguiente manera:

 

0818T0K0005 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de

Investigación PIT Monterrey. Autorizado para el año 8,580,000.

1118T0K0001 Contar con el equipamiento actualizado, principalmente en estaciones de trabajo y de comunicación para el desarrollo y

uso de programas de software, bases de datos y protocolos de comunicación, que se requieren para el desarrollo de proyectos de

Investigación. Autorizado para el año 1,720,000.

118T0K0002 Mantener y conservar la infraestructura física para proporcionar al personal el ambiente favorable, para el desarrollo de

sus actividades de investigación, considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios para su

operación conforme a la normatividad. Autorizado para el año 13,700,000.

118T0K0003 El desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tecnológico requiere de equipos que permitan reproducir,
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observar y medir diversos fenómenos, que presentan principalmente los procesos de generación, transmisión, distribución, uso eficiente

de la energía y cuidado del medio ambiente. Autorizado para el año 16,000,000.

 

El Gasto de Inversión fue menor en 93.8% con relación al presupuesto aprobado.  La explicación de este comportamiento se presenta a

continuación:

 

En Inversión Física el presupuesto pagado registró un subejercicio de 93.8% con relación al presupuesto aprobado, por lo siguiente:

 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejerció un presupuesto inferior en 91.4%, por la menor adquisición de equipo de

investigación y de informática, por racionalización del gasto a lo mínimo indispensable en función de la disponibilidad de recursos.

- En Inversión Pública, se observó un gasto inferior en 98.5%, respecto al presupuesto aprobado, al privilegiarse al mínimo

indispensable las obras de mantenimiento de la infraestructura física.

 

2013

Mediante Oficio Circular 307-A.-0043 de enero de 2013, la SHCP comunicó la autorización del PEF y Calendarios 2013, aprobado por

la H. Cámara de Diputados al IIE, en el que se incluye el Programa de inversiones para el citado ejercicio fiscal, por un monto de

$10,000,000 a nivel de flujo de efectivo, correspondiendo $8,000,000 a bienes muebles y $2,000,000 para obra pública. Distribuido de

la siguiente manera:

 

0818T0K0005 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de PIT

Monterrey Autorizado para el año $ 2,237,000.

1218T0K0001 Mantener, conservar y mejorar la infraestructura que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo

favorable para el desarrollo de actividades de investigación considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en

laboratorios conforme a la normatividad. Autorizado para el año $ 2,000,000.

1218T0K0002 Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones. Autorizado para el año $ 1,000,000.

1218T0K0003 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir,

observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica

además de cuidado del medio ambiente. Autorizado para el año $ 4,763,000.

 

El Gasto de Inversión fue menor en 92.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a

continuación:

En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento del 92.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este

rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejerció un presupuesto inferior en 94.0%, por la menor adquisición de equipo de

investigación y de informática, por baja disponibilidad de recursos y priorización del gasto durante el ejercicio.

- En Inversión Pública, se observó un gasto inferior en 86.8%, respecto al presupuesto original, al priorizarse a lo indispensable el gasto

en el mantenimiento de la infraestructura física del Instituto.

 

2014

Mediante Oficio Circular 307-A.-4715 de fecha 17 de diciembre de 2013, la SHCP comunicó la autorización del PEF y Calendarios para

el ejercicio fiscal 2014, aprobado por la H. Cámara de Diputados al IIE, en el que se incluye el Programa de inversiones para este

ejercicio fiscal, por un monto de $23,200,000 a nivel de flujo de efectivo, correspondiendo $19,200,000 a bienes muebles y $4,000,000

para obra pública. Distribuido de la siguiente manera:
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0818T0K0005 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de

Investigación PIT Monterrey. Autorizado para el año $ 5,000,000.

1218T0K0002 Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones. Autorizado para el año $ 1,000,000.

1218T0K0001 Mantener, conservar y mejorar la infraestructura que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo

favorable para el desarrollo de actividades de investigación considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en

laboratorios conforme a la normatividad. Autorizado para el año $ 2,000,000.

1218T0K0003 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir,

observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica

además de cuidado del medio ambiente. Autorizado para el año $ 13,200,000.

1318T0K0001 Mantener y conservar 3 elevadores, para el transporte interno del personal de los edificios 12, 26 y 27 que permita

proporcionar las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de sus actividades atendiendo las

medidas básicas de seguridad. Autorizado para el año $ 2,000,000.

 

El Gasto de Inversión fue menor en 65.6% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a

continuación:

En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento de 65.6% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este

rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:

 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejerció un presupuesto inferior en 67.0%, por la menor adquisición de equipo de

investigación y de informática, durante el ejercicio.

- En Inversión Pública, se observó un gasto inferior en 58.6%, respecto al presupuesto original, al realizar solamente el gasto

indispensable para atender el mantenimiento de la infraestructura física del Instituto.

 

2015

Mediante Oficio Circular 307-A.-4797 de fecha 17 de diciembre de 2014, la SHCP comunicó la autorización del PEF y Calendarios para

el ejercicio fiscal 2015, aprobado por la H. Cámara de Diputados al IIE, en el que se incluye el Programa de inversiones para este

ejercicio fiscal, por un monto de $21,986,200 de los cuales corresponden $19,086,200 a bienes muebles y $2,900,000 para obra

pública.

 

0818T0K0005 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el PIT de Monterrey. Autorizado para el año $2,500,000.

1218T0K0002 Adquirir bienes informáticos para modernizar la infraestructura de comunicaciones. Autorizado para el año $2,080,000.

1218T0K0001 Mantener, conservar y mejorar la infraestructura que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo

favorable para el desarrollo de actividades de investigación considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en

laboratorios conforme a la normatividad. Autorizado para el año $ 2,900,000.

1218T0K0003 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir,

observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica

además de cuidado del medio ambiente. Autorizado para el año $ 14,506,200.

 

El Gasto de Inversión fue menor en 21.9% con relación al presupuesto aprobado. La explicación de este comportamiento se presenta a

continuación:

 

En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento del 21.9%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este

rubro de gasto se observó lo siguiente:

 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se ejerció un presupuesto inferior en 24.3%, con respecto al aprobado por la menor
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adquisición de equipo de investigación y de informática, por la priorización del gasto en las adquisiciones de equipos durante el

ejercicio.

- En Inversión Pública, se observó un gasto inferior en 5.8%, respecto al presupuesto original, al priorizarse el gasto a lo indispensable

en el mantenimiento de la infraestructura física del Instituto.

 

2016

Mediante Oficio Circular 307-A.-4901 de fecha 11 de diciembre de 2015, la SHCP comunicó la autorización del PEF y el calendario para

el ejercicio fiscal 2016 aprobado por la H. Cámara de Diputados al INEEL, en el que se incluye el Programa de inversiones para este

ejercicio fiscal, por un monto de $23,500,000 de los cuales corresponden $19,500,000 a bienes muebles y $4,000,000 para obra

pública.

 

0818T0K0005 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de

Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. Autorizado para el año $ 3,000,000.

1518T0K0001 Reemplazar mobiliario dado de baja en los últimos años por encontrarse en mal estado y no ser posible su rehabilitación,

considerando la actividad del Instituto, de realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, para resolver

problemas en diversas líneas de investigación. Autorizado para el año $ 3,000,000.

1218T0K0001 Mantener, conservar y mejorar la infraestructura que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo

favorable para el desarrollo de actividades de investigación considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en

laboratorios conforme a la normatividad. Autorizado para el año $ 4,000,000.

1218T0K0003 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir,

observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica

además de cuidado del medio ambiente. Autorizado para el año $ 13,500,000.

 

El Gasto de Inversión fue menor en 90.7% con relación al presupuesto aprobado, derivado de los menores ingresos propios por la

venta de servicios. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

 

En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento del 90.7%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este

rubro de gasto se observó lo siguiente:

 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se observó un presupuesto pagado inferior en 88.8%, con respecto al aprobado por la

menor adquisición de equipo de investigación y de informática, por las medidas de austeridad implementadas en el ejercicio 2016,

derivadas de los menores ingresos propios por la venta de servicios como consecuencia de la Reforma Energética que motivo que los

principales clientes CFE y PEMEX  al transformarse en empresas productivas del Estado disminuyeron la contratación de proyectos de

investigación que oferta el Instituto.

- En Inversión Pública, no se erogaron recursos en obra pública, por las medidas de austeridad aplicadas debido a los bajos ingresos

propios del ejercicio en comento.

 

2017

Mediante Oficio Circular 307-A.-4769 de fecha 14 de diciembre de 2016, la SHCP comunicó la autorización del PEF y el calendario para

el ejercicio fiscal 2017 aprobado por la H. Cámara de Diputados al INEEL, en el que se incluye el Programa de inversiones para este

ejercicio fiscal, por un monto de $18,500,000 de los cuales corresponden $15,540,449 a bienes muebles y $2,959,551 para obra

pública.

 

0818T0K0005 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para el equipamiento del Laboratorio de la Unidad de

Investigación e Innovación Tecnológica de Nuevo León. Autorizado para el año $ 2,000,000.
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1518T0K0001 Reemplazar mobiliario dado de baja en los últimos años por encontrarse en mal estado y no ser posible su rehabilitación,

considerando la actividad del Instituto, de realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico, para resolver

problemas en diversas líneas de investigación. Autorizado para el año $ 2,000,000.

1218T0K0001 Mantener, conservar y mejorar la infraestructura que permita proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo

favorable para el desarrollo de actividades de investigación considerando medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en

laboratorios conforme a la normatividad. Autorizado para el año $ 2,959,551.

1218T0K0003 Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir,

observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación, transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica

además de cuidado del medio ambiente. Autorizado para el año $ 11,540,449.

 

El Gasto de Inversión pagado fue menor en 99.0% con relación al presupuesto aprobado, derivado de los menores ingresos propios por

la venta de servicios. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

 

En Inversión Física el presupuesto pagado registró un decremento del 99.0%, con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este

rubro de gasto se observó lo siguiente:

 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se observó un presupuesto pagado inferior en 98.8%, con respecto al aprobado por la

menor adquisición de equipo de investigación y de informática, por las medidas de austeridad implementadas en el ejercicio 2017,

derivadas de los menores ingresos propios por la venta de servicios como consecuencia de la Reforma Energética que motivó que los

principales clientes Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos al transformarse en empresas productivas del Estado

disminuyeron la contratación de proyectos de investigación que oferta el Instituto.

- En Inversión Pública, no se erogaron recursos en obra pública, por las medidas de austeridad aplicadas debido a los bajos ingresos

propios del ejercicio en comento.  

En el periodo reportado no hubo ningún proyecto de inversión terminado, debido a las medidas de contención del gasto en el INEEL. A

continuación, se enumeran los proyectos de inversión aprobados.

 

(Cifras en miles de pesos).

 

Enero-junio 2018

- 1518T0K0001 Equipamiento Administrativo: Reemplazar mobiliario dado de baja en los últimos años por encontrarse en mal estado y

no ser posible su rehabilitación, considerando la actividad del Instituto, de realizar proyectos de investigación aplicada y de desarrollo

tecnológico, para resolver problemas en diversas líneas de investigación. Autorizado para el 2018 $1,200.0

 

- 1218T0K0001 Programa de Mantenimiento de Infraestructura: Mantener, conservar y mejorar la infraestructura que permita

proporcionar al personal del Instituto el ambiente de trabajo favorable para el desarrollo de actividades de investigación considerando

medidas de seguridad e higiene y estándares de calidad en laboratorios conforme a la normatividad. Autorizado para el 2018 $2,000.0.

 

- 1218T0K0003 Programa anual de adquisición de equipo de investigación: Adquirir equipo eléctrico, mecánico, electrónico y diverso

para realizar investigación aplicada, que permitan reproducir, observar y medir fenómenos que presentan los procesos de generación,

transmisión, distribución y uso eficiente de energía eléctrica además de cuidado del medio ambiente. Autorizado para el 2018

$14,937.0.

 

- Gasto ejercido de años anteriores: $65,158.1
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Asignado Anual 2018 para programas y proyectos de inversión: $18,137.0 

III. Los principales logros alcanzados en los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios 

a. Los principales logros alcanzados y sus impactos  

El Instituto, a través de sus áreas técnicas, en el período del 1° de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017 ha desarrollado

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y servicios especializados, de los cuales se destacan los siguientes.

 

Para la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas (GCN) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se desarrolló un modelo

termohidráulico computacional a detalle del Sistema de Limpieza de Agua del Reactor de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV); el

modelo permitió identificar componentes que afectaban al flujo del sistema.

 

Adicionalmente, se modelaron las posibles alternativas de solución, lo que apoyó a la toma de decisiones y a su implementación. De

esta forma se brindó apoyo a la CNLV a resolver un problema que afectaba su operación.

 

En apoyo al cumplimiento de un requisito regulador se realizó, para la Unidad 1 de la CNLV, la segunda fase del estudio de

actualización del Examen Individual de Planta Nivel 2 (EIP-2). Durante la primera fase del estudio (año 2013) se definieron los

potenciales Estados de Daño de la Planta, se construyeron los Árboles de Eventos de la Contención (AEC) y se actualizó el archivo de

parámetros del código MAAP 4.08. La segunda fase de este estudio concluyó con las actividades de cuantificación de los AEC y el

cálculo del término fuente. Un importante logro de este trabajo es que el conocimiento generado fue transferido a la CNLV mediante la

participación directa de un grupo multidisciplinario de personal operativo de la propia central. De igual forma, el estudio aporta

información para establecer nuevos escenarios para entrenamiento de los operadores de la central.

 

Para ambas unidades de la CNLV de CFE, se modeló el flujo en la trayectoria actual de la línea del venteo de emergencia del

contenedor primario (HCVS) al exterior, incluyendo el modelado termohidráulico del propio contenedor primario.  Con ese modelo se

determinó la energía máxima del sistema primario que puede ser removida por el venteo.

 

El análisis realizado determina el comportamiento de las diferentes variables termohidráulicas relacionadas al proceso de venteo, y

calcula la máxima energía que el sistema HCVS puede ventear exitosamente.

 

El cálculo se extiende a la determinación de la apertura mínima de una válvula para que el sistema mantenga la capacidad de ventear

el 1% de energía.

Con este proyecto la CNLV atiende la orden EA-13-109 emitida por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos de América, en

respuesta al accidente de Fukushima Daiichi, relacionada con los requerimientos para el diseño e implementación del venteo en plantas

nucleares similares a la CNLV.

 

Como parte del consorcio CEMIE-Geo, apoyado por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, en la Gerencia

de Geotermia se dio inicio al primer proyecto demostrativo de Bombas de Calor Geotérmicas (BCG) para acondicionamiento de

espacios habitacionales y comerciales en las regiones Norte (Mexicali, Baja California) y Centro (Los Humeros, Puebla) de México.

 

Como resultado se contará, entre otros, con BCG instaladas, evaluadas y operando, con una base de datos del comportamiento

estacional en los modos de calefacción y enfriamiento (aire acondicionado), útil para el diseño de futuras instalaciones, así como un

estudio técnico-económico basado en el desempeño de los sistemas para evaluar los ahorros reales de energía, la reducción del

consumo eléctrico y la reducción equivalente de emisiones de gases de efecto invernadero.

 

La Gerencia de Geotermia del Instituto forma parte del proyecto GEMex: Cooperación México-Europa para la investigación de Sistemas
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Geotérmicos Mejorados y Sistemas Geotérmicos Súper Calientes, aprobado por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad

Energética. En este contexto se iniciaron los trabajos de cinco proyectos entre los que destaca el “Estudio Petrológico de las rocas del

yacimiento del Campo Geotérmico de Los Humeros, Puebla”.

 

El objetivo es, por medio del estudio petrológico de las rocas del yacimiento productor del campo geotérmico de Los Humeros,

identificar los procesos que las afectan y las han afectado. Estos procesos han modificado las propiedades químicas y físicas de las

rocas y la composición química de los fluidos que producen los pozos. Estos cambios tienen efecto en la producción y por tanto en la

generación. Este proyecto permitirá contar con información suficiente para sustentar la toma de decisiones en cuanto a las estrategias

de explotación del yacimiento.

 

Se desarrolló una planta de potencia a base de celdas de combustible para un vehículo eléctrico. De esta forma se logra que el Instituto

promueva su tecnología base de celdas de combustible con una aplicación específica y de alto impacto como lo es el transporte de

cero emisiones y energéticamente eficiente. El Instituto podrá negociar, con el resto del consorcio formado para este proyecto

CONACYT, potenciales de transferencias tecnológicas de toda la plataforma tecnológica utilitaria.

 

Se está trabajando en la elaboración de un Atlas Eólico Nacional para la Secretaría de Energía (SENER), el cual se espera concluir a

finales de 2018, con el objetivo de contar con la capacidad para hacer posible la planeación de la explotación del recurso eólico en

México para la generación eléctrica a grande, mediana y pequeña escala, incluyendo la valoración dedicada del recurso eólico y

herramientas de localización para propósitos de planeación, a través de un Atlas de Viento Numérico y la base de datos para México.

Esto permitirá poner al alcance de la sociedad en general, desarrolladores de proyectos eólicos e inversionistas, en una plataforma

accesible y sin costo para el usuario, información confiable y validada bajo los estándares aceptados por la industria eólica internacional

sobre el recurso eólico disponible en México, y la reducción de las barreras de acceso a la información, lo que permitirá acelerar

inversiones en el desarrollo de parques eólicos en nuestro país.

 

A fin de contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país se realizó la automatización de la gestión de

información para predicción de ciclones tropicales y la estimación de sus efectos en infraestructura de la CFE, con el fin de generar los

avisos de la trayectoria más probable y realizar su difusión en un máximo de una hora, para la toma oportuna de las decisiones de cada

una de las áreas de la paraestatal que permitan salvaguardar la infraestructura y la vida de sus trabajadores.

 

Por otra parte, desarrollo un laboratorio móvil con metodologías innovadoras para el diagnóstico en sitio del proceso de combustión de

generadores de vapor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y clientes externos.

 

A fin de contribuir en la expansión y atender los retos de la infraestructura en la industria eléctrica el instituto elaboró un mapa nacional

de corrosión de suelos que afecta la infraestructura del sector eléctrico que permite la identificación de la problemática específica de la

zona o región, para implementar sistemas de protección de puesta a tierra o catódica eficientes.

 

Con el fin de colaborar en optimizar la operación y expansión de la infraestructura eléctrica nacional, se realizó evaluación del riesgo

(tercera etapa) en las centrales hidroeléctricas Río Grijalva y Río Santiago, a fin de incorporar y aplicar la metodología al estudio de

riesgos, con el propósito de examinar la seguridad de las presas ante eventos naturales y cuantificar las pérdidas y consecuencias de la

falla

 

Para contribuir al fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país, el INEEL, desarrolló un sistema de inspección de

alta sensibilidad y detectabilidad, con tecnología de ultrasonido en arreglos de fase para anillos de retención de rotores de generadores

eléctricos.
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Se llevó a cabo el desarrollo, la construcción y la puesta en servicio de dos simuladores réplica termoeléctrico y de ciclo combinado,

tomando como referencia las centrales Tula U1 y U2, así como Chihuahua ciclo 2.

 

De esta forma CFE cuenta con un simulador en internet, que le permita a su personal de operación entrenar en diferentes condiciones

de operación normal, toma de carga, generación, (arranque-paro) y anormal (fallas).

 

Se desarrolló la herramienta de medición Alta Presión y Alta Temperatura (HPHT) para fondo de pozos petroleros, con el objetivo de

construir un prototipo comercializable, el cual utiliza componentes de alta temperatura y alto voltaje de corriente continua de alta tensión

(HVCD) para optimizar la energía de alimentación de la herramienta.

 

Este proyecto permite al Instituto madurar sus tecnologías y hacerlas comercializables, a través de su vinculación con empresas de

base tecnológica mediante la transferencia de tecnología innovadora, sustentada por propiedad intelectual.

 

Se desarrollaron soluciones para la interoperabilidad de sistemas en los procesos de la Subdirección de Distribución, alineados al

estándar “Modelo de Información Común” (CIM) para datos y BPM “Modelado de Procesos de Negocio”, lo que le permite a la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) contar con una base de funciones de análisis con enfoque a reducción de pérdidas eléctricas y mejora de

procesos de negocio. Esta interoperabilidad permitirá la evolución y desarrollo eficiente de soluciones alineadas a la normatividad de

las Redes Eléctricas Inteligentes.

 

En un contexto internacional, se proporcionó asistencia técnica especializada al personal de la Empresa Distribuidora de Electricidad

del Este (Argentina) y de la Empresa de Energía del Pacifico (Colombia), permitiéndoles definir una arquitectura interoperable para la

gestión integral de procesos de la industria eléctrica, utilizando estándares internacionales y buenas prácticas de integración de

sistemas e intercambio de información en el contexto de la Red Eléctrica Inteligente (REI).

 

Con el objetivo de contribuir a mejorar la productividad y desempeño del Laboratorio de Equipos, Pruebas y Materiales (LAPEM), se

desarrolló un sistema de control de pruebas y mediciones, que permite optimizar el uso de los recursos e incrementar la eficiencia de

las operaciones de los servicios de prueba a través de la automatización de todos los laboratorios y oficinas operativas del LAPEM, con

un concepto de arquitectura y plataforma que facilite la interacción, integración y crecimiento de los sistemas, implementando nuevas

capacidades de operación de los laboratorios.

 

Se desarrolló un nuevo sistema que permite el reemplazo del equipo Digital Equipment Corporation (DEC) del Sistema Integral de

Información del Proceso (SIIP) para las unidades 1 y 2 y del simulador de la central. Esto permite realizar la migración gradual del

sistema de procesamiento central y de la interfaz Hombre-Máquina de los puestos de mando del SIIP, de la plataforma DEC, hacia una

nueva plataforma basada en el sistema operativo Linux, todo esto con el objetivo de mantener la funcionalidad del SIIP para continuar

operando en forma segura las dos unidades de generación de la CNLV.

 

Se realizó el análisis, diseño y elaboración de nuevas alternativas para la actualización de los sistemas EMS/SCADA del Centro

Nacional de Control de energía (CENACE), en las que se incorporaron conceptos de Redes Inteligentes y de Arquitectura orientada a

Servicios, así como las nuevas tendencias tecnológicas de los Sistemas de Administración de Energía.

 

Se desarrolló una metodología para la optimización de la operación y mantenimiento de transformadores de potencia de la

Coordinación de Transmisión de la CFE, que permite identificar aquellos factores que impactan negativamente en el desempeño óptimo

de los trasformadores de potencia, lográndose así un mejor seguimiento al desempeño de los transformadores y con ello detectar

oportunamente las acciones preventivas necesarias.
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Con el objetivo de brindar apoyo a la Secretaría de Energía, en materia de desarrollo de políticas públicas, se realizó un estudio de

políticas públicas relacionadas con redes eléctricas inteligentes en varios países de referencia de América, Europa y Asia.

 

Mediante la aplicación de una metodología novedosa y efectiva de diagnóstico, desarrollada por el instituto para evaluar el grado de

daño en devanados de transformadores y reactores de 230 kV y 400 kV expuestos a azufre corrosivo, se realizó un diagnóstico de

transformadores y reactores a 18 equipos de las 9 Gerencias Regionales de Transmisión de la CFE. La metodología utilizada es

original y se encuentra integrada en un sistema informático que recibe resultados de mediciones, con las que se determina el índice de

salud de los activos, permitiendo a CFE planificar la reparación o la posible sustitución de los activos evaluados.

 

En colaboración con el CENACE se desarrollaron descripciones claras y precisas de los requerimientos técnicos necesarios y

específicos que permiten actualizar los sistemas de administración de energía del Sistema Eléctrico Nacional, toda vez que éstos son

de misión crítica con alta disponibilidad, especialización y de gran complejidad.

 

Se adecuaron los modelos y sistemas del Mercado Interno de Energía de la CFE, en conformidad con las Reglas de Mercado, para

soportar la operación del Mercado Eléctrico Mayorista del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE).

 

A partir de los resultados obtenidos de las evaluaciones a la operación del sistema eléctrico del Centro Operativo Abkatún-N1, la

instalación de un turbocompresor y una planta endulzadora, requeridos para atender el incremento en la extracción de crudo y cuatro

escenarios operativos, de acuerdo a diversas condiciones de producción, se logró verificar que la operación del sistema eléctrico está

dentro de sus límites de seguridad y confiabilidad, en cumplimiento con las normas técnicas vigentes.

 

Durante el 2017 se continuó colaborando con el CENACE, en la segunda fase de la transición de modelos y aplicaciones del mercado

interno de energía al Mercado Eléctrico Mayorista; lográndose contar con nuevos modelos, sistemas, funciones y ampliación de las ya

existentes, cumpliéndose con lo establecido en las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista y sus transitorios, así como en las

disposiciones operativas publicadas en los manuales de prácticas del mercado.

 

Otros logros del Instituto en el período que cubre este reporte incluyen:

 

- En contribución a la transparencia presupuestaria de la Administración Pública Federal, el Instituto ha cumplido sistemáticamente con

el reporte de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E016 “Investigación,

desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica”, en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda

(PASH) en cada uno de los años comprendidos en el período 2012-2017.

 

- Contar con apoyos para consolidar infraestructura y desarrollar capital humano especializado por parte del BID, la Comisión Europea

(FP6), PNUD-GEF, OIEA, ONUDI, OLADE.

 

- Mantenerse como Punto Nacional de Contacto de Energía, designado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y

acreditado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante la Unión Europea para el FP7, así como de Hidrocarburos y Energías

Alternas para la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior, y Punto Focal para Energías Renovables para la Agencia Internacional de

Energías Renovables.

 

- Mantenerse como miembro de asociaciones y organizaciones internacionales importantes para el sector tales como CIGRÉ (Conseil

International des Grands Réseaux Électriques), IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), IERE (International Electric

Research Exchange), UPADI (Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros), WAITRO (World Association of Industrial and

Technological Research Organizations) y el WEC (World Energy Council).
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- Atendiendo a las convocatorias del Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE), para la creación de los Centros Mexicanos de

Innovación en Energía, en 2013, se aprobó la propuesta del Instituto para el CEMIE-Eólico (200 MdP a 4 años). El Instituto asumió el

liderazgo del CEMIE-Eólico que originalmente estaba integrado por 12 miembros y en 2015 se incrementó a 22 miembros. El instituto

tiene a su cargo directo 4 proyectos multianuales los cuales son:

• Operación del CEMIE-Eólico.

• Adquisición y fabricación de componentes para la integración de un aerogenerador prototipo de potencia media, de concepto

amigable a red.

• Construcción y pruebas de un prototipo de torre de concreto postensado de 80 a 120 metros de altura, integrando un aerogenerador

de 1.5 MW o mayor.

• Programa de Graduados del CEMIE-Eólico.

Asimismo, el Instituto ha participado en el Centro Mexicano de Innovación en Energía (Geotérmica) con 5 proyectos y el Centro

Mexicano de Innovación en Energía (Solar) con un proyecto.

 

- En 2013, el CONACYT y la Secretaría de Economía hicieron oficial el otorgamiento de la certificación a la Oficina de Transferencia de

Conocimiento (OT) del Instituto.

 

- En 2015 se firmó un acuerdo de licencia no exclusiva del simulador para prueba de reguladores de tensión (SPRT) a la empresa

SEDIPSSA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V. El Simulador para prueba de Reguladores de Tensión (SPRT) es un sistema que

permite la ejecución de pruebas para ajustes y mantenimiento de las unidades de control de excitación de unidades de generación de

energía eléctrica.

 

- El Instituto ha mantenido 33 Acuerdos de cooperación suscritos en temas de energía, 7 de ellos en representación del Gobierno de

México.

 

- Atendiendo convocatorias del CONACYT para obtener Bonos de Fomento a la Innovación, a través del fondo sectorial FINNOVA con

la Secretaría de Economía (SE), el Instituto ha logrado obtener financiamiento para varios proyectos, algunos de ellos son:

• Sistema de sub-medición para consumo, tarificación y calidad de la energía”, con el objetivo de madurar la tecnología y buscar

empresas posibles receptoras para su comercialización.

• Sonda para medir alta presión y alta temperatura en fondo de pozos de petróleo y gas.

• Sistema computarizado de análisis dinámico.

• Mejoramiento de la resistividad del suelo mediante el uso de nanopartículas grafíticas.

 

- El Instituto logró la renovación de su certificación bajo la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación, con

vigencia a 2021.  

El Instituto, a través de sus áreas técnicas, en el período del 1° de enero al 30 de junio de 2018 concluyó proyectos de investigación,

desarrollo tecnológico y servicios especializados, destacando los siguientes.

 

Muestreo y Análisis Químico e Isotópico de los Fluidos de los Pozos del Campo Geotérmico de Cerro Prieto, 2017. Se actualizó la

composición química e isotópica del fluido producido por pozos del Campo Geotérmico Cerro Prieto, mediante técnicas confiables, para

asegurar la toma de decisiones acertadas para mejor explotación del campo. Durante el proyecto se realizaron dos campañas de

muestreo, en ambas se tomaron muestras de vapor condensado, gases y líquido en sitios seleccionados de acuerdo con las facilidades

de las instalaciones de cada pozo.  Además, se recolectaron muestras de vapor en secadores y gases en venteos de la central

geotérmica Cerro Prieto, B.C. Los resultados del proyecto revelan el estado químico e isotópico de los fluidos que descargan los pozos
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productores, y la composición química e isotópica del fluido que es inyectado al sistema. Con ello es posible determinar la

hidrodinámica y discernir los procesos fisicoquímicos que prevalecen en el yacimiento como resultado de la explotación del sistema

para la generación de energía eléctrica.

 

Evaluación de Resultados debido al Cambio de Horario de Verano en el año 2017 utilizando información de CFE/CENACE. Se realizó

el análisis de la información de CENACE por áreas de control y del periodo de evaluación de abril a octubre y de las Tarifas Horarias

para determinar los ahorros en el consumo y en la demanda de energía eléctrica e impactos ambientales, debido a la aplicación del

Cambio de Horario de Verano en el año 2017, así también se analizó la información de los municipios ubicados en la franja fronteriza

internacional norte del país. Para el análisis de la información se utilizó la metodología desarrollada por el Instituto. Los resultados

obtenidos de las evaluaciones, han sido la base para que la SENER publique los resultados del programa.

 

Taller para la definición de las "Prioridades Nacionales de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Formación de Recursos Humanos

para el Sector Energía" en el tema de Almacenamiento de Energía en la Red Eléctrica. Las fuentes renovables de energía, tales como

la eólica y solar, juegan un papel decisivo en la transición energética. La integración de estas fuentes de energía variables y con alta

incertidumbre en los sistemas eléctricos genera repercusiones importantes en la flexibilidad del sistema. La mejora en la flexibilidad de

un sistema de potencia puede obtenerse por varios mecanismos entre los que se encuentran los Sistemas de Almacenamiento de

Energía (SAE). El desarrollo de este proyecto representó para el INEEL, ingresos por un monto de $ 6’944,869.00, con la posibilidad de

participar en las diversas iniciativas que se han propuesto. El taller contó con la participación de especialistas internacionales. Se

abordó el valor y beneficio de los SAE en la red eléctrica, el estado de las diferentes tecnologías, las posibles políticas públicas y el

marco normativo y regulatorio, principales experiencias internacionales y posibles proyectos demostrativos. Se generaron los siguientes

beneficios:

• Definición de las prioridades nacionales y líneas de acción para el uso de SAE en México.

• Conocimiento de experiencias internacionales en el uso de SAE. Documentación del estado de madurez de las diversas tecnologías

de almacenamiento.

• Identificación de recomendaciones puntuales de inversión para los Fondos Sectoriales con base en las oportunidades de mayor

impacto en los SAE en la red eléctrica.

• Alineación de la investigación científica, innovación y desarrollo de tecnología en el tema de los SAE, para su aplicación en el ámbito

nacional y su interconexión en las Redes Eléctricas.

• Vinculación entre la industria, academia y gobierno para la definición de las prioridades nacionales en el tema.

 

Metodología para determinar costos aproximados de proyectos de líneas de transmisión y subestaciones eléctricas. Dado el

crecimiento de la demanda de energía eléctrica, se hace necesario un planteamiento de inversión en los procesos de generación,

transmisión y distribución de la energía eléctrica para satisfacer dicha demanda. En esta cadena de valor de la industria eléctrica, la

construcción de líneas de transmisión y subestaciones juegan un papel preponderante, los costos de diseño y construcción influyen de

manera considerable en los programas de inversión, por esta razón se vuelve primordial conocer los costos aproximados de diseño y

construcción de proyectos de líneas y subestaciones que permitan tomar las mejores decisiones sobre los programas de inversión en

esta etapa de su cadena de valor. El modelo calcula costos aproximados de construcción para los siguientes tipos de proyectos:

• Subestaciones Eléctricas de Switcheo para 400, 230 y 115 kV y de transformación 400/230 kV, 400/115 kV, 230/115 kV, 230/23 kV,

230/13.8 kV, 115/23 kV, 115/13.8 kV

• Líneas de transmisión aérea y subterránea de 400, 230 y 115 kV

 

El modelo utiliza un banco de datos de costos ordenados por proyectos realizados en los años del 2014 al 2016, el cual se enriquecerá

con los costos de los proyectos que se ejecuten posteriormente. El uso de este modelo permitirá calcular en cuestión de minutos los

costos aproximados de proyectos, lo que ayudará al personal de CFE a modelar un sin número de configuraciones para apoyar la toma

de decisiones de los programas de inversión. La metodología implementada cuenta con muchas funciones que les permite de manera
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amigable hacer consultas de información, obtener costos y generar diversos tipos de reportes.

 

Modernización del Sistema de Administración de Configuración de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. La operación y

mantenimiento de la Central Laguna Verde (CLV) genera un volumen importante de documentación y registros. Tener un sistema de

Administración de su Configuración es un requisito regulatorio desde el año 2000. En cumplimiento a este requisito se desarrolló el

sistema C97 como herramienta para el Control de la Configuración de la CLV. El sistema en el 2014 se encontraba en estado de

obsolescencia. El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) modernizó el sistema C97 a una nueva plataforma de

software/hardware que permita resolver el problema de obsolescencia del sistema y mantener el requisito de licencia de operación de la

CLV concerniente al control de su configuración.

La modernización del C97 permitió:

• Resolver el problema de obsolescencia del hardware y software del sistema C97 que pudiera originar su indisponibilidad durante las

actividades requeridas por los grupos de interés en operación normal, recargas y paros de la CLV.

• Mantener el requisito regulatorio para la licencia de operación de la Central Laguna Verde (CLV), al tener un sistema de

Administración de su Configuración seguro y confiable.

• Reducir costos de mantenimiento, al eliminar la dependencia con empresas extranjeras.

• Contar con mecanismos de control más efectivos para administrar los registros en medio electrónico, que permitan evolucionar a

nuevas tecnologías para el control de registros electrónicos (por ejemplo, firma electrónica).

Inversión realizada:  $12,952,998 M.N. Ahorro Anual Estimado: $8,352,320. La inversión se recupera en 1.6 años con el ahorro anual

estimado.

 

Nuevo Sistema Integral de Información del Proceso de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. La Central Nucleoeléctrica de

Laguna Verde (CNLV) cuenta en sus dos unidades de generación (U1 y U2) con el Sistema Integral de Información del Proceso (SIIP),

para efectuar funciones de cálculo y monitoreo para apoyar en su operación, tanto en condiciones normales, como de emergencia.

Para atender la regulación nuclear NUREG-0696, “Functional Criteria for Emergency Response Facilities”, donde se requiere el uso de

sistemas computacionales que apoyen en la operación de la Central bajo condiciones normales de operación y de emergencia, General

Electric Nuclear Energy desarrolló, en los últimos años del decenio 1980-1990, un sistema genérico conocido como General Electric

Process Automation Computer  (GEPAC), el cual se instaló en la CNLV entre los años 1991 a 1994, y fue rebautizado en la CNLV

como SIIP. Este sistema utilizaba productos desarrollados por diversas compañías, entre las cuales estaban:

• General Electric Nuclear Energy (GE) - Desarrollador de software e integrador principal

• Digital Equipment Corporation (DEC) - Proveedora del equipo de cómputo central

• Alston ESCA Corporation (ESCA) - Proveedora de software para hacer funcionar los equipos DEC en tiempo real

• Sherrill-Lubinsky Corporation (SL) - Proveedora de software para presentaciones gráficas

• Analogic Corporation (Analogic) - Proveedora del equipo de adquisición de datos

Sin embargo, al iniciar el decenio 2000-2010 ninguna de estas compañías continuaba fabricando los componentes originales del SIIP, y

todas anunciaron el fin del soporte, en el transcurso del decenio, a los productos usados en el mismo. Por este motivo, fue necesario

reemplazar el SIIP original. Debido a las características particulares de Laguna Verde, era necesario desarrollar un nuevo sistema

especial para la planta, por lo que se analizó la conveniencia de desarrollarlo por el entonces IIE, en conjunto con la CFE-CNLV. Para

el año 2018, este sistema ha sido reemplazado casi en su totalidad por un nuevo sistema de información, desarrollado ahora por el

INEEL, que adicionalmente incorpora nuevas funciones.

• Del sistema antiguo únicamente se conserva la comunicación con un sistema conocido como 3DMonicore (3DM), utilizado para

monitoreo del quemado del combustible nuclear, y el cual debe ser proporcionado obligatoriamente por el proveedor del combustible.

• El equipo de adquisición de datos (SAD) es ahora de la marca RTP.

• Para mantener la comunicación con los equipos NUMAC -para control del reactor-, fue necesario diseñar en el INEEL una tarjeta

electrónica para manejo de su protocolo.

El reemplazo del sistema antiguo debió llevarse a cabo mediante una serie de proyectos iniciados en el año 2004, el último de los
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cuales fue el “Nuevo Sistema Integral de Información del Proceso de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde”, de 2013 a 2017, con

una inversión por parte de CFE de $58,917,444.00 para este último proyecto. Este sistema se instaló en las recargas de combustible de

ambas Unidades en el año 2016, y desde entonces se ha estado utilizando para la operación de la planta. La operación de la planta

tiene un costo de más de $20,000,000.00 diarios, sin la información proporcionada por el SIIP, se vería obligada a reducir

inmediatamente la potencia generada al 90%. Por otra parte, la ausencia del SIIP puede contribuir a accidentes como el de la central

nuclear de “Three Mile Island”. De esta manera, con el resultado de este proyecto, se mantiene la confiabilidad en la operación de la

CNLV.

 

Sistemas avanzados de electrónica de potencia conectada a la red y su aplicación a regulación de voltaje y corrección del factor de

potencia. El objetivo general de este proyecto, fue desarrollar la fase uno para la formación en México del CoBI (Consorcios

Binacionales; programa CONACYT que busca vincular centros de investigación Mexicanos con centros del programa IUCRC/NSF de

USA) en “Sistemas avanzados de electrónica de potencia conectada a la red y su aplicación a regulación de voltaje y corrección del

factor de potencia en alimentadores de distribución”, en colaboración con la IUCRC/NSF en “Sistemas avanzados de electrónica de

potencia conectada a la red GRAPES”. Para poder entender y fortalecer las relaciones con los grupos de trabajo de las tres

universidades participantes nos concentramos en atender 2 reuniones oficiales que se realizan cada 6 meses en alguna de las sedes

del grupo GRAPES, Universidad de Wisconsin en Milwaukee, Universidad de Arkansas en Fayetteville y Universidad de Carolina del

sur en Columbia CS, USA.

• Se revisaron los centros IURC de NSF.

• Se seleccionó el grupo de GRAPES por su afinidad con el tema de electrónica de potencia.

• Se realizó mediante videoconferencia la primera interacción con directivos de GRAPES

• Se negoció y firmó carta de intención para la colaboración.

• Se participó en la primera reunión de otoño en Milwaukee Wisconsin

• Se participó en la segunda reunión de primavera en Fayetteville Arkansas

• Se realizó visita a la Universidad de Arkansas para tratar el asunto de colaboración hacia la fase 2 del CoBi

• Se realizó visita a la Universidad de Carolina del sur USA para conocer más de sus capacidades y proyectos

• Se contactaron empresas con posible interés de participación en el programa CoBi

Para conocer el posible potencial de participación de empresas mexicanas se siguió una estrategia individualizada con empresas con

las que el INEEL tiene vinculación y convenios específicos, adicionalmente se sostuvieron reuniones con la CANAME.

 

Soluciones para la Interoperabilidad de Sistemas para los Procesos de La Subdirección de Distribución, alineados al estándar CIM para

datos y BPM para procesos de negocio. CFE Distribución requería reutilizar los sistemas informáticos existentes y la información

disponible en ellos para sistematizar procesos de mayor alcance para la operación y mantenimiento de las Redes Generales de

Distribución (RGD), listando los siguientes:

• Gestión de interrupciones en la red de media tensión.

• Gestión de interrupciones a nivel servicio individual.

• Gestión del mantenimiento de las redes de media tensión.

El INEEL desarrolló estas soluciones utilizando tecnologías de interoperabilidad semántica SOA-CIM para el intercambio de información

común a los procesos estratégicos, aplicando los estándares internacionales IEC-61968 e IEC-68970 que definen el Modelo de

Información Común (CIM). Estas soluciones ponen a disposición de los sistemas de CFE los eventos que se presentan en la RGD,

utilizando un bus de información. Entre los beneficios obtenidos destacan:

• CFE cuenta con una plataforma de interoperabilidad que aprovecha la infraestructura informática actual, integrando los sistemas

aislados que son propietarios de datos de aplicación general.

• Normaliza la manera en que interactúan los sistemas, reduciendo costos de mantenimiento.

• Establece un marco normativo para el desarrollo de nuevas soluciones para la organización.

El proyecto consideró la adquisición, instalación, configuración y puesta en servicio del equipo de cómputo requerido para que estas
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soluciones estuvieran disponibles en las 16 Divisiones de Distribución. La inversión realizada por la Dirección de Distribución fue de

$49,346,650 pesos, desarrollándose el proyecto durante un periodo de 3 años (2015 a 2017). Se evitó la adquisición o desarrollo de

productos de empresas internacionales con capacidades similares al INEEL, para los trabajos específicos (Modelo CIM,

interoperabilidad semántica, entre otros), donde sus costos superan de cuatro a uno, los costos de personal del INEEL. Con la inversión

realizada, CFE cuenta con capacidad interna para el mantenimiento de las soluciones desarrolladas, evitando la dependencia del

proveedor, el pago de licenciamiento y contratos de soporte o mantenimiento, para mantener operando la infraestructura adquirida.

 

Durante este período, el INEEL continuó liderando el Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE-Eólico) y participó en

los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (solar y geotérmica). Asimismo, el INEEL fue seleccionado por el Fondo de

Sustentabilidad Energética para convertirse en el líder de dos Centros Mexicanos de Innovación: El de Redes Eléctricas Inteligentes

(CEMIE Redes), mediante el cual se buscará avanzar en el estado del arte de las tecnologías que promoverán redes eléctricas

significativamente más eficientes, resistentes, seguras y confiables; y el de Captura, Uso y Almacenamiento de Carbono (CEMCCUS),

que permitirá desarrollar proyectos, capacitar personal y promover investigación de vanguardia en esta materia.

 

Otro logro del Instituto en el período que cubre este reporte incluye la obtención de la constancia de Inscripción definitiva al Registro

Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), la cual es necesaria para realizar algunos trámites para

tener acceso a las convocatorias de diversos fondos y apoyos económicos que se pueden obtener del Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT).  

Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto de 2018 concluyó proyectos de investigación, desarrollo tecnológico y

servicios especializados, destacando los siguientes.

 

Apoyo para la evaluación de impactos (2001 -2030) de los programas de eficiencia energética aplicados en México en el sector

doméstico. Mediante este proyecto, se obtuvo la evaluación del impacto en el consumo de energía eléctrica en hogares mexicanos, de

los programas de eficiencia energética de once equipos electrodomésticos normalizados y de siete equipos no normalizados. Lawrence

Berkeley National Laboratory (LBNL) obtuvo el resultado de la evaluación histórica que le permitirán evaluar los impactos futuros y las

tendencias de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) con la alineación de políticas futuras con América del Norte.

 

Curso sobre los Fundamentos de Ingeniería Eléctrica para personal No Técnico. El curso fue dirigido a profesionistas no ingenieros que

participen en la toma de decisiones dentro de una empresa eléctrica, contiene la descripción de la terminología eléctrica básica para

entender el lenguaje de diseño, construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas, subestaciones y líneas de transmisión

y distribución. Con la impartición del curso “Fundamentos de Ingeniería Eléctrica”, el personal jurídico tendrá mejores argumentos

técnicos para resolver los casos de demandas hacia la CFE. El conocimiento de cómo realizar dictámenes técnicos permitirá a la CFE

Distribución determinar aquellos casos donde la CFE no es sujeto de pena por algún percance en el que se involucren las instalaciones

de distribución de energía eléctrica.  

b. La identificación de los programas, proyectos, estrategias y aspectos relevantes y/o prioritarios que se consideren deban tener

continuidad con la justificación correspondiente  

El Instituto tiene proyectos vigentes que deben tener continuidad después del 30 de noviembre de 2018, corresponden a compromisos

adquiridos con la Comisión Federal de Electricidad, el Centro Nacional de Control de Energía, la Comisión Nacional para el Uso

Eficiente de la Energía, otros clientes nacionales y extranjeros, así como con fondos de organismos nacionales como son el Fondo de

Sustentabilidad Energética, el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía y con algunos

organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.

 

Proyectos que terminan en diciembre 2018, 36

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 36 de 65



Proyectos con terminación programada en 2019, 34

Proyectos con terminación programada en 2020, 6

Proyectos con terminación programada en 2021, 9

Proyectos con terminación programada en 2022, 2

 

Asimismo, se cuenta con 6 proyectos para el desarrollo de infraestructura tecnológica cuya terminación está programada, 4 en

diciembre de 2018 y 2 en 2019.  

c.	Las recomendaciones o propuestas de políticas y estrategias que contribuyan a su seguimiento  

El Instituto ha sido capaz de obtener financiamiento para el desarrollo de proyectos mediante fondos como el de Sustentabilidad

Energética, el Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la Energía, entre otros. Para consolidar esta

capacidad adquirida, se ha considerado reforzar los mecanismos institucionalizados para incrementar la participación en fondos.

 

La Reforma Energética transformó a la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos en Empresas Productivas del Estado.

Este cambio impuso restricciones para el otorgamiento de contratos al Instituto por parte de estas instituciones. No obstante, el Instituto

ha logrado mantenerse como prestador de servicios tecnológicos de las nuevas Empresas Productivas del Estado, así como de los

nuevos organismos creados como el Centro Nacional de Control de Energía.

 

Con el objetivo de tener un portafolio sólido de soluciones tecnológicas de alto valor y una cartera de clientes que usen los servicios del

INEEL en el mercado de electricidad, energías limpias y aprovechamiento sustentable de la energía, que le permitan al Instituto mejorar

sus ingresos propios, se ha establecido como estrategia enfocar la propuesta de valor de acuerdo a los segmentos de mercado

relevantes de la industria energética nacional. No obstante, es necesario que el Instituto obtenga financiamiento adicional del

presupuesto federal, que le permita resolver su déficit financiero y continuar desarrollando infraestructura tecnológica que le permita

aplicar los conocimientos y soluciones tecnológicas que apoyen la sustentabilidad del sector energético nacional, así como formar parte

activa de organismos responsables del desarrollo de políticas públicas en materia de electricidad, energías limpias y aprovechamiento

sustentable de la energía. 

IV. Los Recursos presupuestarios y financieros, humanos y materiales 

Recursos presupuestarios y financieros  

a) Los recursos financieros, ingresos y egresos autorizados y ejercidos  

2012

INGRESOS 608,057,369; EGRESOS 579,288,719.0; AUTORIZADO 810,465,893.0; EJERCIDO 755,461,976.0.

 

2013

INGRESOS 754,613,553.0; EGRESOS 671,446,215.0; AUTORIZADO 926,750,152.0; EJERCIDO 812,121,099.0.

 

2014

INGRESOS 698,585,100.0; EGRESOS 640,332,235.0, AUTORIZADO 950,713,529.0; EJERCIDO 905,609,506.0.

 

2015

INGRESOS 722,209,500.0; EGRESOS 621,967,063.0; AUTORIZADO 971,921,869.0; EJERCIDO 926,514,301.0.

 

2016

INGRESOS 840,829,470.0; EGRESOS 641,068,357.0; AUTORIZADO 1,107,674,010.0; EJERCIDO 910,180,161.0.
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2017

INGRESOS 859,941,112.0; EGRESOS 448,022,997.7; AUTORIZADO 862,559,812.2; EJERCIDO 851,236,234.0.  

(Cifras en miles de pesos).

 

Los pasivos al mes de junio de 2018 ascienden a $121,540.7 y se conforman de Proveedores $2,596.6; Acreedores diversos $33,995.4

e impuestos por $84,948.7.

 

Al cierre del mes de junio de 2018, el Instituto presenta una situación económica-financiera complicada, toda vez que los recursos

líquidos y económicos para atender la operación institucional han decrecido considerablemente desde el ejercicio 2017, debido a la

disminución de la venta de servicios de investigación a nuestros principales clientes CFE y PEMEX, lo anterior como efecto de su

transformación en Empresas Productivas del Estado, por otra parte, aunque se logró cubrir el gasto mínimo del mes de junio, no ha

sido posible regularizar la situación fiscal del INEEL, por lo que a la fecha se tiene pendiente de enterar al SAT un importe total de

$84,948.7, el cual está integrado por los impuestos de los meses de diciembre de 2017, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2018

por $31,673.0, $10,271.0, $8,282.3, $9,240.7, $8,210.4 y $17,271.4 respectivamente, cabe aclarar que estos importes no incluyen

actualización y recargos que deberán ser cubiertos al momento del pago. Es de vital importancia que las áreas técnicas repunten la

facturación, toda vez que el INEEL ha tenido que afrontar una situación de falta de liquidez, lo que obliga a una estricta priorización del

gasto operativo a efecto de que no haya incumplimientos en el pago de los servicios personales y en el entero de las cuotas de

seguridad social.

 

Ingresos propios autorizados 2018 $857,586.4

Egresos autorizados 2018 $1,171,008.4

Transferencias del Gobierno Federal autorizadas para 2018 $313,421.9

 

Enero-junio 2018

Ingresos propios captados 99,682.4

Egresos ejercidos por $316,734.7 Cifra a nivel flujo de efectivo analizada en la RESEP

Transferencias del Gobierno Federal ejercidos $212,300.00  

3ª. Etapa

 

(Cifras en miles de pesos).

 

Los pasivos al mes de agosto de 2018 ascienden a $112,372.4 y se conforman de Proveedores $6,037.5; Acreedores $33,335.4 e

impuestos por $72,999.5

 

Ingresos propios autorizados 2018 $857,586.4

Egresos autorizados 2018 $1,171,008.4

Transferencias del Gobierno Federal originales autorizadas para 2018 $313,421.9.

Transferencias del Gobierno Federal modificadas para 2018 $343,421.9.

 

Ingresos propios captados 155,130.2 al 31 de agosto; estimado al 30 de noviembre $376,598.8.

Egresos ejercidos $459,152.5 al 31 de agosto; estimado al 30 de noviembre $738,264.1.

Transferencias del Gobierno Federal ejercidos $303,078.9 al 31 de agosto; estimado al 30 de noviembre $343,421.9. 
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b) El informe del resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras de las entidades paraestatales de

control presupuestario directo  

2012

INGRESOS -202,408,524.0; EGRESOS -176,173,257.0.

 

2013

INGRESOS -172,136,599.0; EGRESOS -140,674,884.0.

 

2014

INGRESOS -252,128,429.0; EGRESOS -265,277,271.0.

 

2015

INGRESOS -249,712,369.0; EGRESOS -304,547,238.0.

 

2016

INGRESOS -266,844,540.0; EGRESOS -269,111,804.0.

 

 

2017

INGRESOS -2,618,700.2; EGRESOS -403,213,236.4.  

(Cifras en miles de pesos).

 

Enero-junio 2018

Balance de Operación; ($217,052.3)

Balance Financiero; ($4,752.3)  

3ª. Etapa

 

(Cifras en miles de pesos).

 

Balance de Operación; ($304,022.3) al 31 de agosto; El balance estimado al mes de noviembre es de ($361,665.3).

Balance Financiero; ($943.3) al 31 de agosto; El balance se realiza conforme al gasto real del periodo ($18,243.3).  

c) El informe que dé cuenta del monto, destino y aplicación de los recursos federales transferidos a las entidades federativas; a

fideicomisos públicos, mandatos o contratos análogos no considerados entidades paraestatales, así como a fideicomisos constituidos

por entidades federativas o particulares y de los donativos o subsidios otorgados por la Dependencia o Entidad  

FONDO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, BENEFICIOS AL RETIRO Y JUBILACIONES   DEL IIE

 

2012

EGRESOS (13,955,088.07); INGRESOS 2,317,155.81.

 

2013

EGRESOS (9,483,499.67); INGRESOS 9,604,777.42.
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2014

EGRESOS (15,234,713.64); INGRESOS 14,542,416.41.

 

2015

EGRESOS (13,955,088.07); INGRESOS 2,317,155.81.

 

2016

EGRESOS (10,853,174.61); INGRESOS 10,458,267.48.

 

2017

EGRESOS (30,972,534.53); INGRESOS 25,760,118.34.

 

Destino: Crear una reserva financiera para el Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones para el personal del

Instituto de Investigaciones Eléctricas.

 

FIDEICOMISO VECTOR CONTRATO 94-6 FICYDET

 

2012

EGRESOS (1,192,387.33); INGRESOS 5,345,140.27.

 

2013

EGRESOS (956,521.50); INGRESOS 7,480,469.89.

 

2014

EGRESOS (4,711,955.88); INGRESOS 11,914,879.18.

 

2015

EGRESOS (9,769,766.67); INGRESOS 13,654,283.11.

 

2016

EGRESOS (44,202,933.71); INGRESOS 20,997,982.63.

 

2017

EGRESOS (6,542,658.90); INGRESOS 1,812,342.22.

 

Destino: Cubrir el gasto efectuado por los proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que realiza el Instituto

Nacional de Electricidad y Energías Limpias.  

(Cifras en miles de pesos).

 

Clave de Fideicomiso 200618T0K01453: “Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones del IIE”; Contrato

F/2000862 Santander.

 

Enero-junio 2018

INGRESOS $24,382.3
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EGRESOS ($13,808.7)

 

Destino: Crear una reserva financiera para el Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones para el personal del

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

 

Clave de Fideicomiso 200618T0K01453: “Fideicomiso para el apoyo de la investigación científica y desarrollo tecnológico del IIE”;

Contrato 94-6 Vector.

 

Enero-junio 2018

INGRESOS $26,412.8

EGRESOS ($2,348.9)

 

Destino: Cubrir el gasto efectuado por los proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que realiza el Instituto

Nacional de Electricidad y Energías Limpias.  

3ª. Etapa

 

(Cifras en miles de pesos).

 

Clave de Fideicomiso 200618T0K01453: “Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y jubilaciones del IIE”; Contrato

F/2000862 Santander.

 

El patrimonio de este fideicomiso al inicio del ejercicio fiscal 2018 era de $23,835.7, y por los efectos de su operación durante el periodo

enero-agosto, implicó que al 31 de agosto de 2018 el saldo de su patrimonio fuera de $8,323.9. En este sentido, se estima que éste al

30 de noviembre sea de solamente $4,897.5.

 

Es importante mencionar que los recursos de este fondo se integran por el patrimonio fideicomitido más los intereses generados, sin

embargo, el saldo que se estima al cierre del mes de noviembre, resultará insuficiente para cubrir su operación, lo que hace necesario

incrementar su patrimonio en el presente ejercicio fiscal.

 

Los egresos al 31 de agosto de 2018 fueron de $16,175.9 destinándose al pago de finiquitos y jubilaciones del personal del INEEL. Al

30 de noviembre se estiman egresos del orden de $19,726.7

 

El objetivo de este Fideicomiso, es crear una reserva financiera para el Fondo de primas de antigüedad, beneficios al retiro y

jubilaciones para el personal del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.

 

Clave de Fideicomiso 200618T0K01453: “Fideicomiso para el apoyo de la investigación científica y desarrollo tecnológico del IIE”;

Contrato 94-6 Vector.

 

El patrimonio de este fideicomiso al 31 de agosto de 2018, presentó un saldo de $23,716.6; y se estima que al 30 de noviembre éste

sea de $23,599.0, los recursos de este fondo se integran por el patrimonio fideicomitido más los intereses generados. 

 

Los egresos al 31 de agosto de 2018 fueron de $3,021.9, destinándose al pago de insumos y servicios del desarrollo de los proyectos

en ejecución. Al 30 de noviembre se estiman egresos del orden de $3,618.3
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El objetivo de este Fideicomiso es cubrir el gasto efectuado por los proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico que

se financian con recursos de este Fondo.  

Recursos humanos  

a) La estructura con las plantillas desglosadas del personal de base y de confianza; considerando los contratos por honorarios y el

personal de carácter eventual; indicando los cambios estructurales y operativos realizados durante el periodo que se informa y su

impacto presupuestario  

En 2012 se contaba con las siguientes plazas ocupadas, 372 plazas de base, 565 plazas operativas, 40 plazas de mandos medios, 8

plazas de mandos superiores, siendo un total de 985 plazas ocupadas de 1051 autorizadas, en 2013 se contaba con las siguientes

plazas ocupadas, 366 plazas de base, 587 plazas operativas, 36 plazas de mandos medios, 7 plazas de mandos superiores, siendo un

total de 996 plazas ocupadas de 1051 autorizadas, en 2014 se contaba con las siguientes plazas ocupadas, 373 plazas de base, 586

plazas operativas, 40 plazas de mandos medios, 8 plazas de mandos superiores, siendo un total de 1007 plazas ocupadas de 1051

autorizadas,  en 2015 se contaba con las siguientes plazas ocupadas, 366 plazas de base, 592 plazas operativas, 35 plazas de

mandos medios, 8 plazas de mandos superiores, siendo un total de 1001 plazas ocupadas de 1051 autorizadas,  en 2016 se contaba

con las siguientes plazas ocupadas, 365 plazas de base, 567 plazas operativas, 31 plazas de mandos medios, 8 plazas de mandos

superiores, siendo un total de 971 plazas ocupadas de 1051 autorizadas,  en 2017 se contaba con  las siguientes plazas ocupadas, 370

plazas de base, 558 plazas operativas, 25 plazas de mandos medios, 7 plazas de mandos superiores, siendo un total de 960 plazas

ocupadas de 1049 autorizadas.

En 2015 se cancelaron dos plazas de mandos medios, regularizable para 2016 con un impacto presupuestario de 1,647,973.33 pesos.  

En el período enero-junio 2018 se contó con las siguientes plazas ocupadas, 366 plazas de base, 549 plazas operativas, 26 plazas de

mandos medios, 7 plazas de mandos superiores, siendo un total de 948 plazas ocupadas de 1049 autorizadas.  

Al 31 de agosto de 2018 se contó con las siguientes plazas ocupadas, 367 plazas de base, 550 plazas operativas, 28 plazas de

mandos medios, 7 plazas de mandos superiores, siendo un total de 952 plazas ocupadas de 1049 autorizadas. Al 30 de noviembre se

estima contar con las siguientes plazas ocupadas, 366 plazas de base, 548 plazas operativas, 28 plazas de mandos medios, 6 plazas

de mandos superiores, siendo un total de 948 plazas ocupadas de 1049 autorizadas.  

b) La relación de puestos de libre designación y puestos sujetos a la normatividad que regule el servicio profesional de carrera que

corresponda  

No aplica al Instituto, ya que el personal de mandos medios y superiores se rigen por la Ley de Ciencia y Tecnología, el Manual de

Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la Administración Pública Federal, la USC-ADM01-2000 “Norma que

establece la promoción por ascenso de nivel de los servidores públicos de mando de la Administración Pública Federal”. Es importante

mencionar que la selección y aceptación del personal de confianza que ingresa a laborar a esta institución es responsabilidad del

solicitante, el cual a través de una evaluación que incluye un puntaje, el cual se realiza sobre la base de una evaluación curricular, que

considera las actividades, realizaciones académicas y profesionales del candidato relevantes a su labor futura de investigación en el

Instituto, así como el reporte de la evaluación, así mismo el proceso para llevar a cabo la contratación de la persona seleccionada se

establece en el procedimiento interno P-RL-008 “Procedimiento para la Contratación de Personal  No Sindicalizado” de esta institución.   

c) La referencia a las Condiciones Generales de Trabajo o del contrato colectivo de trabajo o sus equivalentes  

Se realizaron cambios en la cláusula 19 del CCT 2012-2014, 2014-2016 y 2016-2018

 

Cláusula 19. Alimentos (2012-2014)

Cuando deban continuar laborando después de su hora ordinaria de salida, tendrán derecho al pago de alimentos y taxis, excepto

cuando doblen turno por acuerdo particular entre trabajadores de turnos continuos.
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Los trabajadores tendrán derecho al pago de alimentos y taxis cuando laboren antes o después de su jornada ordinaria de trabajo o

bien, cuando como consecuencia de las labores que realicen se vean impedidos para ir a sus domicilios particulares a tomarlos en la

forma siguiente:

a)	Pago de desayuno y taxi, cuando sean requeridos para laborar por lo menos una hora antes de su entrada normal al trabajo (antes de

las 6:30 am).

b)	Pago de comida, cuando continúen laborando por lo menos una hora después de su salida normal de trabajo, mediante autorización

previa y por escrito de su jefe inmediato.

c)	Pago de cena y taxi, cuando laboren tiempo extraordinario después de las diecinueve horas.

d)	Los trabajadores que presten sus servicios en los días de descanso, tendrán derecho al pago de alimentos y taxis, siempre y cuando

la jornada laboral sea igual o mayor a cinco horas diarias. 

Cláusula 19. Alimentos (2014-2016)

e) La tarifa de alimentos se actualizará en apego a las modificaciones que se hagan en el Manual de Normas Generales para las

Comisiones Oficiales, los Viáticos y los Pasajes.

 

Cláusula 19. Alimentos (2016-2018)

f) Cuando el trabajador se encuentre disfrutando de días de asueto o de descanso y se le llame a trabajar, se le pagará lo

correspondiente a alimentos y taxis.

 

Se realizaron cambios en la cláusula 21 del CCT 2012-2014 y 2014-2016

 

Cláusula 21. Cambio de residencia y viáticos (2012-2014)

Cuando el Instituto requiera cambiar de residencia definitivamente a sus trabajadores, deberá convenir previamente con el Sindicato las

condiciones relativas, entre las que se incluirán para ellos y sus familiares las siguientes:

a)	Pago de 90 (noventa) días a razón de $ 200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.) por día, tarifa que podrá ser modificada de común

acuerdo entre las partes.

b)	Gastos de traslado para el trabajador, cónyuge e hijos, en el medio adecuado o en su vehículo, cubriéndosele en este caso gasolina y

kilometraje, tomando como base las tarifas establecidas en el “Manual de Normas Generales para las Comisiones Oficiales, los Viáticos

y los Pasajes”.

 

Cláusula 21. Cambio de residencia y viáticos (2014-2016)

Cuando el Instituto requiera cambiar de residencia a sus trabajadores definitivamente, deberá convenir previamente con el Sindicato las

condiciones relativas, entre las que se incluirán para ellos y sus familiares las siguientes:

a) 	Pago de 90 (noventa) días a razón de $ 300.00 (trecientos pesos 00/100 M.N.) por día, tarifa que podrá ser modificada de común

acuerdo entre las partes.

b) 	Gastos de traslado para el trabajador, cónyuge e hijos, en el medio adecuado o en su vehículo, cubriéndosele en este caso gasolina

y kilometraje, tomando como base las tarifas establecidas en el Manual de Normas Generales para las Comisiones Oficiales, los

Viáticos y los Pasajes. Con el fin de apoyar a los trabajadores en comisión, se promoverán convenios con los hoteles en distintas zonas

donde se realizan estas actividades.   

En adición a la información reportada en la 1ª. Etapa se informa lo siguiente:

 

Con fundamento en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el INEEL y el SUTERM para el periodo 2018-2020, considerando

lo señalado en la Cláusula 16 relativo a la Jornada de Trabajo; así como a lo establecido en el Artículo 70 del ACUERDO por el que se

emiten las Disposiciones en materia de Recursos Humanos; con el propósito de mejorar el nivel de productividad de la Institución, se

emitió comunicado institucional mediante el cual se informó que el personal de investigación, así como el de confianza a partir del 25 de
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junio del presente año deberá observar las disposiciones establecidas en la citada Cláusula 16 del Contrato Colectivo de Trabajo, en lo

relativo a la Jornada Discontinua, que a la letra dice:

 

Cláusula 16. Jornada de trabajo

 

Jornada discontinua:

 

En caso de que se requiera el cambio temporal o definitivo de un trabajador sindicalizado de la jornada continua a la discontinua o

viceversa, se requerirá la aceptación expresa de dicho trabajador debidamente avalada por el Secretario General de la Sección 150 del

SUTERM.

 

La jornada discontinua de trabajo será de 40 horas efectivas semanales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la LEY.

 

a. División de la semana de trabajo. La semana de trabajo se dividirá en cinco jornadas de ocho horas.

b. Días de descanso. Por cada cinco días de labores a la semana, los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso que serán por

regla general, sábado y domingo.

 

Para efectos del presente contrato, en la jornada discontinua se establece un horario de trabajo de acuerdo a lo siguiente:

 

- Entrada: El trabajador podrá entrar a laborar entre 8:00 y 9:00 horas.

- Horarios de reposo o de comidas: El personal podrá gozar de una a dos horas para reposo o comidas. Durante este periodo, el

personal podrá permanecer en las instalaciones del INEEL o salir de ellas a su elección.

- Salida: Dependiendo de la hora en que el trabajador haya entrado a laborar y de los horarios de reposo o de comidas, podrá salir

entre las 17:00 y 19:00 horas, debiendo cumplir una jornada laboral de ocho horas efectivas.

 

Tanto en el caso de la jornada continua como en el caso de la jornada discontinua, los horarios antes señalados podrán ser

modificados mediante convenio firmado entre ambas partes.

 

Entrada fuera de la hora establecida:

 

El personal que pretenda entrar a laborar después del horario antes citado, solo lo podrá hacer con autorización por escrito de su jefe

inmediato superior y esta podrá ser:

- Autorización de acceso con descuento del tiempo de retraso.

- Autorización de acceso con recuperación del tiempo de retraso.

 

El documento de autorización deberá ser enviado al Departamento de Relaciones Laborales para su control y registro.

 

Para los efectos del presente Contrato, se considerarán tres clases de jornada: diurna, mixta y nocturna.

 

- Jornada diurna: Está comprendida dentro de las 6:00 horas a las 20:00 horas.

- Jornada mixta: Es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno sea

menor de 3 horas y media, pues si comprende 3 horas y media o más se considerará como jornada nocturna.

- Jornada nocturna: Es la comprendida entre las 20:00 horas y las 6:00 horas.  

Recursos materiales

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍAS LIMPIAS

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE CONCLUSIÓN
 DE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2018

Página 44 de 65



a) La situación de los bienes muebles e inmuebles  

Bienes muebles

 

Al 1° de diciembre del año 2012 el total de bienes muebles fue de 16,813, de los cuales 1,929 eran de Cómputo; 3,718 de

Investigación; 10,571 de Oficina; 4 Plantas Eléctricas; 219 de Comunicación; 317 de Taller y 55 Vehículos.

 

Al 31 de diciembre del año 2012 el total de bienes muebles fue de 16,870, de los cuales 1,938 eran de Cómputo; 3,763 de

Investigación; 10,571 de Oficina; 4 Plantas Eléctricas; 221 de Comunicación; 317 de Taller y 56 Vehículos.

 

Al 31 de diciembre del año 2013 el total de bienes muebles fue de 17,034, de los cuales 1,959 eran de Cómputo; 3,866 de

Investigación; 10,591 de Oficina; 6 Plantas Eléctricas; 221 de Comunicación; 333 de Taller y 58 Vehículos.

 

Al 31 de diciembre del año 2014 el total de bienes muebles fue de 16,880, de los cuales 74 eran Vehículos; 4 Plantas Eléctricas; 246 de

Comunicación; 355 de Taller; 2,879 de Cómputo; 4,268 de Investigación; 283 de Varios y 8,771 de Oficina.

 

Al 31 de diciembre del año 2015 el total de bienes muebles fue de 16,359, de los cuales 62 eran Vehículos; 4,299 de Investigación; 4

Plantas Eléctricas; 283 de Varios; 8,730 de Oficina; 2,395 de Cómputo; 237 de Comunicación y 349 de Taller.

 

Al 31 de diciembre del año 2016 el total de bienes muebles fue de 15,879, de los cuales 54 eran Vehículos; 4 Plantas Eléctricas; 4,183

de Investigación; 283 de Varios; 8,556 de Oficina; 2,239 de Cómputo; 234 de Comunicación y 326 de Taller.

 

Al 31 de diciembre del año 2017 el total de bienes muebles fue de 15,748, de los cuales 316 eran de Taller; 222 de Comunicación; 243

de Varios; 4,051 de Investigación; 8,875 de Oficina; 1,983 de Cómputo; 54 Vehículos y 4 Plantas Eléctricas.

 

Bienes inmuebles

 

En el período comprendido por este reporte, el Instituto ha contado con los siguientes bienes inmuebles.

 

“INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS - PALMIRA”.

Ubicado en Calle Reforma 113, Col. Palmira, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62490

Superficie 29,077.50 m2

Este inmueble se utiliza como oficinas centrales. Además, como parte de su infraestructura se pueden encontrar espacios destinados a

la educación, la investigación y la experimentación.

 

“INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS – TERRENO”.

Ubicado en Calle Reforma 113, Col. Palmira, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62490

Superficie 12,152.00 m2

Tipo del inmueble: terreno.

 

“CENTRO REGIONAL DE TECNOLOGÍA EÓLICA – JUCHITÁN”.

Ubicado en Carretera Panamericana Federal No. 185, Km 243+185, Tramo Juchitán – La Ventosa, Juchitán de Zaragoza, Oaxaca,

México. C.P. 70102

Superficie 323,541.48 m2

Este inmueble se utiliza como oficinas. Además, como parte de su infraestructura se pueden encontrar espacios destinados a la
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educación, la investigación y la experimentación.

 

“INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS CAMPUS MONTERREY”

Ubicado en Av. De la Ciencia No. 104, Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, PIIT, Km 10, Apodaca, Nuevo León. C.P.

66629

Superficie 15,602.47 m2

Este inmueble se utiliza como oficinas. Además, como parte de su infraestructura se pueden encontrar espacios destinados a la

educación, la investigación y la experimentación.

 

Inmuebles arrendados:

“OFICINAS CIUDAD DE MÉXICO”

Ubicado en Leibnitz 11 – 5°, Col. Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Superficie 272.03 m2

Este inmueble se utiliza como oficinas.

 

“BODEGA CIUDAD DE MÉXICO”

Ubicado en Leibnitz 13 – PB, Col. Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Superficie 30.00 m2

Este inmueble se utiliza como bodega de archivo.

 

“OFICINAS VERACRUZ”

Ubicado en Calle Adolfo Ruiz Cortines No. 1515 – Int. 7 y 8 y/o Av. Tiburón No. 400, Oficina 7, Edificio Cañedo, Col. Costa de Oro,

Boca del Río, Veracruz.

Superficie 184.75 m2.

Este inmueble se utiliza como oficinas.

 

“TERRENO JUNTO AL RÍO”

Ubicado en Calle Junto al Río Lote 3, Mza 5, Col. Fraccionamiento Junto al Río, Temixco, Morelos.

Superficie 2,991.00 m2

Este inmueble es de tipo “terreno”, se utiliza como estacionamiento para el parque vehicular oficial del Instituto.  

Bienes muebles

 

Al 30 de junio del año 2018 el total de bienes muebles es de 15,627 de los cuales 312 son de Taller; 220 de Comunicación; 4,026 de

Investigación; 8,852 de Oficina; 250 de varios; 1,909 de Cómputo; 54 Vehículos y 4 Plantas Eléctricas.

 

Bienes inmuebles

 

En el período comprendido de enero a junio de 2018, el Instituto mantuvo los mismos bienes inmuebles propios y arrendados,

reportados en la primera etapa (la ubicación de los mismos se encuentra inmersa en el Informe de la 1ra etapa). Sin embargo, se hacen

las siguientes aclaraciones respecto de los inmuebles “INSTITUTO INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS - PALMIRA” y “INSTITUTO

INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS – TERRENO”.

 

- En el período reportado se realizó la fusión de ambos inmuebles, por encontrarse ambos dentro del mismo predio, generando una

única cédula de identificación, quedando la superficie total del inmueble de 77,866.00 m2, correspondiendo 65,714.00 m2 al de Palmira
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y 12,152.00 al terreno.

- En la primera etapa se reportó como superficie del inmueble “INSTITUTO INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS - PALMIRA” la cantidad

de 29,077.50 m2 que corresponde solo a la parte construida.  

Bienes muebles-agosto 2018

Al 31 de agosto el total de bienes muebles es de 15,450 de los cuales 303 son de Taller; 208 de Comunicación; 3,972 de Investigación;

8,800 de Oficina; 250 de varios; 1,859 de Cómputo; 54 Vehículos y 4 Plantas Eléctricas.

 

Bienes muebles-noviembre 2018

Las cifras estimadas del 01 de septiembre al 30 de noviembre son las mismas debido a que esta Área no tiene conocimiento de una

próxima donación o adquisición de activo fijo.

 

Bienes inmuebles-agosto 2018

La información reportada en la 3ª Etapa se mantiene sin cambios, por lo cual sigue vigente para esta 4ª Etapa.

 

Bienes inmuebles-noviembre 2018

Se estima que la información reportada permanecerá sin ningún cambio ya que no se tiene contemplado el aumento, reducción o

modificación en los inmuebles. Además que, de ser el caso, este tipo de actividad tardaría un periodo largo (6 meses o más) en

formalizarse.  

b) Los recursos tecnológicos, debiendo describir la situación de los sistemas de cómputo, de software, de licencias y patentes, de

Internet e Intranet, así como la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  

Situación de bienes de cómputo

Al 1 de diciembre del 2012, el total de bienes de cómputo propiedad del instituto era de 1,929 y de comunicación 219. El total de bienes

de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado era de 971.

 

El total de bienes de cómputo propiedad del instituto al 31 de diciembre de 2012, era de 1,938 y 221 de comunicación. El total de

bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado era de 971.

 

Al 31 de diciembre del año 2013, el total de bienes de cómputo propiedad del instituto era de 2,959 y 221 de comunicación. El total de

bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado era de 1,040.

 

Al 31 de diciembre del año 2014, el total de bienes de cómputo propiedad del instituto era de 2,879 y de comunicación 246. El total de

bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado era de 1,113.

 

Al 31 de diciembre del año 2015, el total de bienes de cómputo propiedad del Instituto era de 2,395 y de comunicación 237. El total de

bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado era de 1,122.

 

Al 31 de diciembre del año 2016, el total de bienes de cómputo propiedad del Instituto era de 2,239 y de comunicación 234. El total de

bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado era de 1,122.

 

Al 31 de diciembre de 2017, el total preliminar de bienes de cómputo propiedad del Instituto fue de 2,183 y de comunicación 222. El

total preliminar de bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado fue de 1,154.

 

Situación de las licencias de software
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- 4132 al 1 de diciembre de 2012.

- 4132 al 31 de diciembre de 2012.

- 5803 al 31 de diciembre de 2013.

- 5900 al 31 de diciembre de 2014.

- 6024 al 31 de diciembre de 2015.

- 6268 al 31 de diciembre de 2016.

- 6268 a diciembre de 2017.

 

Situación de la intranet (Sistemas Institucionales de administración y servicios)

- 19 al 1 de diciembre de 2012.

- 19 al 31 de diciembre de 2012.

- 21 al 31 de diciembre de 2013.

- 22 al 31 de diciembre de 2014.

- 23 al 31 de diciembre de 2015.

- 31 al 31 de diciembre de 2016.

- 32 al 31 de diciembre de 2017.

 

Situación de internet

- Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013 se contó con un servicio de Internet dedicado síncrono con un ancho de

banda de 30 Mbps.

- Al 31 de diciembre de 2014 se contó con un servicio de Internet dedicado síncrono con un ancho de banda de 60 Mbps.

- De 2015 al 31 de diciembre de 2016 se contó con un servicio de Internet dedicado síncrono con un ancho de banda de 100 Mbps.

- A diciembre de 2017 se contó con un servicio de Internet dedicado síncrono con un ancho de banda de 150 Mbps.

 

Situación de la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales. No aplica. El Instituto no ofrece servicios ni tramites

electrónicos gubernamentales.  

Situación de bienes de cómputo

Al 30 de junio de 2018, el total preliminar de bienes de cómputo propiedad del Instituto fue de 1543 y de comunicación 217. El total

preliminar de bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado fue de 1,153.

 

Situación de las licencias de software

- 6283 a junio de 2018.

 

Situación de la Intranet (Sistemas Institucionales de administración y servicios)

- 34 al 30 de junio de 2018.

 

Situación de Internet

- A junio de 2018 se contó con un servicio de Internet dedicado síncrono con un ancho de banda de 200Mbps.

 

Situación de la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

No aplica. El Instituto no ofrece servicios ni tramites electrónicos gubernamentales.  

Situación de bienes de cómputo

 

Al 31 de agosto de 2018, el total preliminar de bienes de cómputo propiedad del Instituto fue de 1543 y de comunicación 217. El total
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preliminar de bienes de cómputo y comunicación en esquema de servicio administrado fue de 1,153. Al 30 de noviembre el estimado de

bienes de cómputo propiedad del Instituto es de 1192 y de comunicación 217. El total estimado de bienes de cómputo y comunicación

en esquema de servicio administrado es de 1153.

 

Situación de las licencias de software

- 6283 al 31 agosto de 2018, 6299 estimado al 30 de noviembre.

Situación de la Intranet (Sistemas Institucionales de administración y servicios)

- 34 al 31 agosto de 2018, 34 estimado al 30 de noviembre.

 

Situación de Internet

- A agosto de 2018 se contó con un servicio de Internet dedicado síncrono con un ancho de banda de 200Mbps.

 

Situación de la disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales.

No aplica. El Instituto no ofrece servicios ni tramites electrónicos gubernamentales. 

V. Los convenios, procesos y procedimientos 

a) La situación de logros relevantes de los instrumentos jurídicos en materia de desempeño y de administración por resultados  

Como Centro Público de Investigación, el Instituto tiene establecido un Convenio de Administración por Resultados (CAR), instrumento

que establece compromisos de objetivos y metas para el Instituto y cuyos indicadores le permiten evaluar la evolución de las sus

actividades sustantivas.

 

Ejercicio 2012

La evaluación al mes de diciembre de 2012 de los once indicadores que contempló el Convenio de Administración por Resultados en el

ejercicio 2012, fue de 84.88 de calificación en el rango de “Bueno”.

 

Los resultados a diciembre de 2012 señalan que, de los 11 indicadores, en cuatro se cumplió o excedieron las metas programadas:

•	1. Facturación por proyectos de innovación, 106.3%;

•	6. Porcentaje de inversión en infraestructura de laboratorios, 172.4%;

•	9. Comercialización de inventiva, 203.6%; y

•	10. Satisfacción del cliente, 103.4%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

•	2. Sustentabilidad financiera (cobranza), 84.4%;

•	3. Gasto dedicado a la investigación aplicada, 70.6%;

•	4. Ingresos por alianzas, 54.5%;

•	5. Vinculación con el sector privado, 60.5%;

•	7. Publicaciones en revistas arbitradas (nacionales e internacionales), 85.0%;

•	8. Generación de inventiva, 19.3%; y

•	11. Personal de investigación con posgrado, 97.3.

 

Ejercicio 2013

La evaluación al mes de diciembre de 2013, de los once indicadores que contempló el Convenio de Administración por Resultados en

el ejercicio 2013, fue de 79.52 de calificación en el rango de “Aceptable”. Cifras auditadas por el Órgano Interno de Control del IIE.

 

Los resultados a diciembre de 2013 señalan que, de los 11 indicadores, en tres se cumplió o excedieron las metas programadas:
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•	2. Sustentabilidad financiera (cobranza), 110.1%;

•	9. Comercialización de inventiva, 100.0%; y

•	10. Satisfacción del cliente, 105.1%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

•	1. Facturación por proyectos de innovación, 93.7%;

•	3. Gasto dedicado a la investigación aplicada, 71.7%;

•	4. Ingresos por alianzas, 24.2%;

•	5. Vinculación con el sector privado, 47.7%;

•	6. Porcentaje de inversión en infraestructura de laboratorios, 88.2%;

•	7. Publicaciones en revistas arbitradas (nacionales e internacionales), 52.7%;

•	8. Generación de inventiva, 82.4%; y

•	11. Personal de investigación con posgrado, 97.8.

 

Ejercicio 2014

La evaluación al mes de diciembre de 2014, de los once indicadores que contempló el Convenio de Administración por Resultados en

el ejercicio 2014, fue de 81.04 de calificación en el rango de “Bueno”.

 

Los resultados a diciembre de 2014 señalan que, de los 11 indicadores, en cuatro se cumplió o excedieron las metas programadas:

•	Facturación por proyectos de innovación, 112.3%;

•	Gasto dedicado a la investigación aplicada, 102.7%;

•	5. Vinculación con el sector privado, 100.6%; y

•	10. Satisfacción del cliente, 104.3%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

•	2. Sustentabilidad financiera (cobranza), 90.2%;

•	4. Ingresos por alianzas, 71.3%;

•	6. Porcentaje de inversión en infraestructura de laboratorios, 97.3%;

•	7. Publicaciones en revistas arbitradas (nacionales e internacionales), 82.6%;

•	8. Generación de inventiva, 93.5%;

•	9. Comercialización de inventiva, 0.0%; y

•	11. Personal de investigación con posgrado, 96.5.

 

Ejercicio 2015

Los indicadores estratégicos del Convenio de Administración por Resultados, y las metas 2015 se aprobaron por la Junta Directiva del

entonces Instituto de Investigaciones Eléctricas (hoy Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias) con base en el acuerdo 746

de la CXLV reunión ordinaria del 26 de marzo de 2015. La evaluación al mes de diciembre de los 17 indicadores, fue de 93.59,

calificación en el rango de “Excelente”.

 

Los resultados a diciembre de 2015 señalan que, de los 17 indicadores, en ocho se cumplió o excedieron las metas programadas:

•	1. Facturación por proyectos de investigación e innovación tecnológica, 120.0%;

•	5. Publicaciones en revistas arbitradas de alto impacto, 125.4%;

•	6b. Generación de inventiva, 159.7%;

•	6c. Generación de inventiva, 107.8%;

•	8c. Formación de recursos humanos especializados, 196.7%;
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•	9a. Eficiencia energética y sustentabilidad, 140.7%;

•	9b. Energías renovables, 176.3%; y

•	9c. Inclusión social, 157.3%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

•	2. Sustentabilidad financiera (facturación), 88.7%;

•	3. Gasto dedicado a la investigación e innovación, 92.2%;

•	4. Aprovechamiento de fondos; 99.6%;

•	6a. Generación de inventiva, 87.5%;

•	7a. Comercialización de inventiva, 42.9%;

•	7b. Comercialización de inventiva, 91.0%;

•	8a. Personal de investigación con grado de doctor en el SNI, 97.1%;

•	8b. Personal de investigación con grado de doctor, 96.3%;

•	10. Vinculación con el sector privado, 83.9%.

 

Ejercicio 2016

La evaluación a diciembre de 2016, de los 17 indicadores que miden la evolución de las actividades sustantivas del Instituto, fue de

87.32 de calificación en el rango de “Bueno”.

 

Los resultados a diciembre de 2016 señalan que, de los 17 indicadores, en ocho se cumplió o excedieron las metas programadas:

•	1. Facturación por proyectos de investigación e innovación tecnológica, 103.0%;

•	3. Gasto dedicado a la investigación e innovación, 100.3%;

•	4. Aprovechamiento de fondos; 104.3%;

•	6a. Generación de inventiva, 360.0%;

•	6c. Generación de inventiva, 103.6%;

•	8c. Formación de recursos humanos especializados, 135.7%;

•	9a. Eficiencia energética y sustentabilidad, 115.0%;

•	10. Vinculación con el sector privado, 142.4%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

•	2. Sustentabilidad financiera (facturación), 86.3%;

•	5. Publicaciones en revistas arbitradas de alto impacto, 74.6%;

•	6b. Generación de inventiva, 40.6%;

•	7a. Comercialización de inventiva, 0.0%;

•	7b. Comercialización de inventiva, 44.1%;

•	8a. Personal de investigación con grado de doctor en el SNI, 95.8%;

•	8b. Personal de investigación con grado de doctor, 97.0%;

•	9b. Energías renovables, 95.7%;

•	9c. Inclusión social, 62.8%.

 

Ejercicio 2017

La evaluación a diciembre de 2017, de los 17 indicadores que miden la evolución de las actividades sustantivas del Instituto, fue de

79.84 de calificación en el rango de “Aceptable”.

 

Los resultados a diciembre de 2017 señalan que, de los 17 indicadores, en siete se cumplió o excedieron las metas programadas:
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•	1. Facturación por proyectos de investigación e innovación tecnológica, 110.1%;

•	6a. Generación de inventiva, 495.2%;

•	8c. Formación de recursos humanos especializados, 137.5%;

•	9a. Eficiencia energética y sustentabilidad, 127.6%;

•	9b. Energías renovables, 137.2%;

•	9c. Inclusión social, 106.8%; y

•	10. Vinculación con el sector privado, 196.0%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

•	2. Sustentabilidad financiera (facturación), 63.8%;

•	3. Gasto dedicado a la investigación e innovación, 55.5%;

•	4. Aprovechamiento de fondos, 86.2%;

•	5. Publicaciones en revistas arbitradas de alto impacto, 44.4%;

•	6b. Generación de inventiva, 47.9%;

•	6c. Generación de inventiva, 88.9%;

•	7a. Comercialización de inventiva, 0.0%;

•	7b. Comercialización de inventiva, 24.2%;

•	8a. Personal de investigación con grado de doctor en el SNI, 77.0%; y

•	8b. Personal de investigación con grado de doctor, 86.0%.  

La evaluación a junio de 2018, de los 17 indicadores estratégicos del Convenio de Administración por Resultados que miden la

evolución de las actividades sustantivas del Instituto, fue de 79.6 de calificación en el rango de “Aceptable”.

 

Los resultados a junio de 2018 señalan que, de los 17 indicadores, en ocho se cumplió o excedieron las metas programadas:

1. Facturación por proyectos de investigación e innovación tecnológica, 139.9%;

3. Gasto dedicado a la investigación e innovación, 137.0%;

6a. Generación de inventiva, 133.3%;

7a. Comercialización de inventiva, 100.0%;

8a. Personal de investigación con grado de doctor en el SNI, 101.3%;

8c. Formación de recursos humanos especializados, 107.5%;

9a. Eficiencia energética y sustentabilidad, 126.9%; y

9b. Energías renovables, 138.5%.

 

Los indicadores en los que existió una desviación en el cumplimiento de la meta programada fueron:

2. Sustentabilidad financiera (facturación), 75.1%;

4. Aprovechamiento de fondos, 95.8%;

5. Publicaciones en revistas arbitradas de alto impacto, 80.3%;

6b. Generación de inventiva, 80.5%;

6c. Generación de inventiva, 74.8%;

7b. Comercialización de inventiva, 20.1%;

8b. Personal de investigación con grado de doctor, 99.2%;

9c. Inclusión social, 71.8%; y

10. Vinculación con el sector privado, 0.0%.  

La evaluación a septiembre de 2018, de los 17 indicadores estratégicos del Convenio de Administración por Resultados que miden la

evolución de las actividades sustantivas del Instituto, fue de 83.09 de calificación en el rango de “Bueno”.
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De los valores a septiembre de 2018, de los 17 indicadores, en 8 se cumplieron o excedan las metas programadas:

1. Facturación por proyectos de investigación e innovación tecnológica, 148.5%;

3. Gasto dedicado a la investigación e innovación, 106.3%;

4. Aprovechamiento de fondos, 113.1%;

6a. Generación de inventiva, 266.7%;

8a. Personal de investigación con grado de doctor en el SNI, 103.8%;

8c. Formación de recursos humanos especializados, 272.3%;

9a. Eficiencia energética y sustentabilidad, 117.0%; y

9b. Energías renovables, 127.1%.

 

Asimismo, en los indicadores en los que existió desviación en el cumplimiento de la meta programada son:

2. Sustentabilidad financiera (facturación), 52.2%;

5. Publicaciones en revistas arbitradas de alto impacto, 82.1%;

6b. Generación de inventiva, 53.3%;

6c. Generación de inventiva, 85.3%;

7a. Comercialización de inventiva, 0.0%;

7b. Comercialización de inventiva, 45.7%;

8b. Personal de investigación con grado de doctor, 97.2%;

9c. Inclusión social, 97.1%; y

10. Vinculación con el sector privado, 79.4%.  

b) Los procesos de desincorporación de entidades paraestatales, en sus diferentes modalidades, haciendo mención de los impactos

presupuestales y laborales de los mismos, explicando las razones de haber llevado a cabo dichos procesos  

NO APLICA  

c) La relación de litigios o procedimientos ante otras autoridades, indicando una descripción de su contenido, el monto al que asciende

de ser el caso, las acciones realizadas, el estado que guardan y la prioridad de atención  

Periodo: 2012-2013

- 1 juicio ordinario mercantil, Se encuentra en etapa de ejecución de la sentencia dictada a favor del Instituto. Prioridad de atención:

Concluido

- 10 juicios laborales, litigados durante el 2013. Prioridad de atención: Media

- 2 juicios ordinarios civiles, uno por el que se reclama al IIE un supuesto daño moral y patrimonial, mismo que se concluyó

favorablemente para el IIE; en el otro se reclama la devolución del pago de lo indebido. Prioridad de atención: Concluido

- 2 juicios de nulidad promovidos contra una determinación del IIE de rescisión administrativa de un contrato de obra pública, mismos

que fueron acumulados y cuya sentencia confirmó los actos emitidos por el IIE. Prioridad de atención: Media

- 1 juicio especial de fianzas derivado de la negativa de pago de garantías de cumplimiento y exacta amortización del anticipo de dicho

contrato. La sentencia fue favorable para el IIE. Prioridad de atención: Concluido

- 83 juicios fiscales, Promovidos por el IIE contra resoluciones emitidas por el IMSS y otras autoridades fiscales y administrativas,

obteniendo en todos ellos resoluciones favorables. Prioridad de atención: Concluido

 

Periodo: 2014

- 1 juicio ordinario mercantil, en etapa de ejecución de la sentencia dictada a favor del Instituto. Prioridad de atención: Concluido

- 10 juicios laborales, litigados durante el segundo semestre de 2014, correspondiendo 2 de estos a juicios para la declaración de

beneficiarios. Prioridad de atención: Media

- 2 juicios de nulidad resueltos favorablemente para el IIE. Prioridad de atención: Concluido
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- 1 juicio especial de fianzas derivado de la negativa de pago de garantías de cumplimiento y exacta amortización del anticipo del

contrato. La sentencia fue favorable para el IIE. Prioridad de atención: Concluido

- 54 juicios fiscales, Promovidos por el IIE contra resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT y otras autoridades fiscales y

administrativas. Prioridad de atención: Media

- Avance en la toma de posesión del Terreno adquirido en el año 2004.

La operación de compraventa se realizó conforme a derecho y no ha sido posible tomar posesión del inmueble debido a la ilegal

oposición del personal administrativo y docente de la Secundaria Técnica No.1, no obstante, se resalta la intervención y participación

por parte del Gobierno estatal para lograr la solución a esta problemática. Prioridad de atención: Concluido

 

Periodo: 2015

- 1 juicio ordinario mercantil, en etapa de ejecución de la sentencia dictada a favor del Instituto. Prioridad de atención: Concluido

- 1 juicio ordinario civil, en etapa de emplazamiento. Prioridad de atención: Media

- 1 medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, en etapa de emplazamiento.  Prioridad de atención: Concluido

- 11 juicios laborales, Correspondiendo 3 de estos a juicios para la declaración de beneficiarios, traerán como consecuencia laudos en

términos positivos para los intereses de esta entidad. Prioridad de atención: Media

- 78 juicios fiscales, Promovidos por el IIE en contra de resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT y otras autoridades fiscales y

administrativas. Prioridad de atención: Media

- Avance en la toma de posesión del Terreno adquirido en el año 2004.

El 13 de abril de 2015, el IIE tomó posesión física, real y material del inmueble, en cumplimiento al convenio entre el IIE y el IEBEM,

ratificado el día 11 de marzo del 2015 ante la autoridad judicial, dando por concluido este asunto. Prioridad de atención: Concluido.

 

Periodo: 2016

- 1 medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, concluido, el Instituto no pudo probar el adeudo de la contraparte. Prioridad de

atención: concluido

- 1 juicio ordinario civil, en espera de que se dicte sentencia definitiva. Prioridad de atención: Media

- 1 juicio de amparo, en el que el Instituto tiene el carácter de Autoridad Responsable, la sentencia fue favorable para el Instituto.

Prioridad de atención: Media

- 1 juicio de nulidad, en el que el Instituto tiene el carácter de Autoridad Demandada, la resolución fue favorable para el Instituto.

Prioridad de atención: Media

- 1 Juicio ordinario mercantil, se encuentra en etapa de emplazamiento. Prioridad de atención: Media

- 1 Juicio ordinario mercantil. Se encuentra en etapa de periodo de pruebas y pendiente por resolver incidente. Prioridad de atención:

Media

- 10 juicios laborales, Correspondiendo 3 de estos a juicios para la declaración de beneficiarios. Prioridad de atención: Media

- 86 juicios fiscales, Promovidos por el INEEL en contra de resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT, SAT, SECRETARIA DEL

TRABAJO y otras autoridades fiscales y administrativas. Prioridad de atención: Media

 

Periodo: 2017

- 1 juicio ordinario civil, monto: $2,650,668.44, se dictó sentencia definitiva favorable para el Instituto. Prioridad de atención: Media

- 3 recursos de revisión, monto: N/A, interpuestos por las quejosas en contra de sentencias derivadas de Juicios de Amparo y

favorables para el INEEL; dos se resolvieron, las autoridades ratificaron las sentencias recurridas en favor del INEEL, uno más está

pendiente por resolverse. Prioridad de atención: Media  

- 1 juicio de nulidad, monto: N/A, en el que el Instituto tiene el carácter de Autoridad Demandada, se encuentra en espera de que se

dicte sentencia. Prioridad de atención: Media

- 4 Juicios ordinarios mercantiles, En dos ya se dictaron sentencias favorables para el INEEL, monto: $2,773,432.66, Prioridad de

atención: Media, otro más se concluyó debido a la liquidación del adeudo que la demandada tenía con el Instituto, monto: $306,933.88,
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Prioridad de atención: Concluido y el último, se inició al cierre de 2017, por lo que se encuentra en etapa de emplazamiento, monto:

$36,000 USD o su equivalente en Pesos Mexicanos. Prioridad de atención: Media

- 1 Juicio Oral Mercantil, monto: $13,200 USD o su equivalente en Pesos Mexicanos, se inició al cierre de 2017, por lo que se

encuentra en etapa de contestación de demanda. Prioridad de atención: Media

- 4 juicios de amparo. Ya se concluyeron tres de los cuatro juicios y por cuanto al cuarto juicio está pendiente por dictarse sentencia. El

monto de dos juicios asciende a: $2,367,584.85, y para los otros dos juicios el monto: N/A. Prioridad de atención: Media

- 9 juicios laborales, monto: $4,861,860.13, correspondiendo dos de estos a declaración de beneficiarios, se cuentan con pruebas que

favorecen a los intereses de la institución, mismas que traerán como consecuencia laudos en términos positivos para los intereses de

esta entidad. Prioridad de atención: Media

- 68 juicios fiscales, monto: $3,684,216.95, Promovidos por el INEEL en contra de resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT, SAT,

SECRETARIA DEL TRABAJO y otras autoridades fiscales y administrativas. Prioridad de atención: Media  

Periodo: enero - junio de 2018

- 1 juicio civil, monto: $2,650,668.44, En etapa de ejecución, el deudor no se encuentra localizable, se ha solicitado búsqueda de

antecedentes registrales al RPPC de CDMX a efecto de contar con mayores datos para la localización de la condenada. Prioridad de

atención: Alta

 

- 3 Juicios mercantiles, el primero se encuentra en etapa de ejecución, el deudor no se encuentra localizable, se ha solicitado búsqueda

de antecedentes registrales al RPPC de CDMX a efecto de contar con mayores datos para la localización de la condenada, monto: $

712,532.00, Prioridad de atención: Alta. El segundo, se encuentra en etapa de desahogo de pruebas. monto: $ 36,000 USD o su

equivalente en Pesos Mexicanos, Prioridad de atención: Alta. El tercero, se encuentra en etapa de emplazamiento, los deudores no se

localizan, se han solicitado informes a diversas instituciones de CDMX a efecto de contar con mayores datos para lograr el

emplazamiento respectivo, monto: $13,200 USD o su equivalente en moneda nacional en Pesos Mexicanos. Prioridad de atención: Alta

 

- 1 juicio de amparo. está pendiente por dictarse sentencia, monto: $2,060,900.66. Prioridad de atención: Media

 

- 11 juicios laborales, monto: $ $9,300,433.43, correspondiendo dos de estos a declaración de beneficiarios, se cuentan con pruebas

que favorecen a los intereses de la institución, mismas que traerán como consecuencia laudos en términos positivos para los intereses

de esta entidad. Prioridad de atención: Media

 

- 38 juicios fiscales, monto: $ $42,223,342.09, Promovidos por el INEEL en contra de resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT,

SAT, SECRETARIA DEL TRABAJO y otras autoridades fiscales y administrativas. Prioridad de atención: Media  

Al 31 de agosto de 2018, los litigios que se tienen en proceso son:

 

- 1 juicio civil, monto: $2,650,668.44, En etapa de ejecución, el deudor no se encuentra localizable, se cuenta con los resultados de la

solicitud de antecedentes registrales al RPPC de CDMX, que señala “No se localizaron antecedentes registrales de inmuebles a

nombre del demandado”. Prioridad de atención: Media

 

- 3 Juicios mercantiles, el primero se encuentra en etapa de ejecución, el deudor no se encuentra localizable, se cuenta con los

resultados de la solicitud de antecedentes registrales al RPPC de CDMX, que señala “No se localizaron antecedentes registrales de

inmuebles a nombre del demandado”, monto: $ 712,532.00, Prioridad de atención: Media. El segundo, se encuentra en etapa de

desahogo de pruebas. monto: $ 36,000 USD o su equivalente en Pesos Mexicanos, Prioridad de atención: Alta. El tercero, se encuentra

en etapa de emplazamiento, los deudores no se localizan, pero ya se cuenta con la totalidad de informes rendidos por diversas

instituciones de CDMX, monto: $13,200 USD o su equivalente en moneda nacional en Pesos Mexicanos. Prioridad de atención: Alta
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- 1 juicio de amparo. está pendiente por dictarse sentencia, monto: $2,060,900.66. Prioridad de atención: Media

 

- 11 juicios laborales, monto: $9,512,373.38, correspondiendo dos de estos a declaración de beneficiarios, se cuentan con pruebas que

favorecen a los intereses de la institución, mismas que traerán como consecuencia laudos en términos positivos para los intereses de

esta entidad, juicios en diversas etapas legales, obtener de resultados favorables para la entidad. Prioridad de atención: Media

 

- 38 juicios fiscales, monto: $42,225,497.25, Promovidos por el INEEL en contra de resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT,

SAT, SECRETARIA DEL TRABAJO y otras autoridades fiscales y administrativas, juicios en diversas etapas legales, obtener de

resultados favorables para la entidad. Prioridad de atención: Media

 

Al 30 de noviembre 2018, se estima que los litigios se encontrarán como se describe:

 

-  1 juicio civil, monto: $2,650,668.44, concluido, en etapa de elaboración de dictamen de incobrabilidad. Prioridad de atención: Media

 

- 3 Juicios mercantiles, el primero se encuentra concluido, en etapa de elaboración de dictamen de incobrabilidad, monto: $ 712,532.00,

Prioridad de atención: Media. El segundo, se encuentra en etapa de desahogo de pruebas, monto: $ 36,000 USD o su equivalente en

Pesos Mexicanos, Prioridad de atención: Alta. El tercero, se encuentra en etapa de emplazamiento, se solicitó al Juzgado gire atento

exhorto a las autoridades competentes a fin de realizar los emplazamientos respectivos, monto: $13,200 USD o su equivalente en

moneda nacional en Pesos Mexicanos. Prioridad de atención: Alta

 

- 1 juicio de amparo. Ejecución de sentencia, monto: $2,060,900.66. Prioridad de atención: Media

 

- 11 juicios laborales, monto: $9,700,000.00, correspondiendo dos de estos a declaración de beneficiarios, se cuentan con pruebas que

favorecen a los intereses de la institución, mismas que traerán como consecuencia laudos en términos positivos para los intereses de

esta entidad, juicios en diversas etapas legales, obtener de resultados favorables para la entidad. Prioridad de atención: Media

 

- 38 juicios fiscales, monto: $42,230,500.00, Promovidos por el INEEL en contra de resoluciones emitidas por el IMSS, INFONAVIT,

SAT, SECRETARIA DEL TRABAJO y otras autoridades fiscales y administrativas, juicios en diversas etapas legales, obtener de

resultados favorables para la entidad. Prioridad de atención: Media  

d) La relación de las observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de fiscalización que se encuentren en proceso

de atención  

Al cierre de 2017, se tienen 39 observaciones por parte del Órgano Interno de Control, en proceso de atención, mismas que consideran

206 acciones correctivas y 163 acciones preventivas. No existen observaciones de otras instancias fiscalizadoras.  

A junio de 2018, se tienen 10 observaciones por parte del Órgano Interno de Control y 1 del auditor externo, en proceso de atención,

mismas que consideran 77 acciones correctivas y 50 acciones preventivas. No existen observaciones de otras instancias fiscalizadoras.  

Al tercer trimestre del año en curso, se tiene 1 observación por parte del Órgano Interno de Control, en proceso de atención, misma que

considera 9 acciones preventivas. No existen observaciones de otras instancias fiscalizadoras. Al 30 de noviembre se estima contar

con el resultado final, sin observaciones, de la Auditoria 457-DE “Investigación y Desarrollo Tecnológico en Materia de Energía

Eléctrica” por parte de la Auditoría Superior de la Federación.  

e) El grado de cumplimiento de las disposiciones en materia de: datos abiertos, ética e integridad pública, padrones de beneficiarios de

programas gubernamentales y transparencia y acceso a la información  
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En materia de Datos Abiertos, en 2015 se designó al Enlace de Datos Abiertos y al Administrador de Datos Abiertos, se creó el Grupo

de Trabajo Institucional de Datos Abiertos, se definió el Inventario Institucional de Datos Abiertos y se publicó el inventario de datos

abiertos en el portal datos.gob.mx.

 

Conjunto de datos abiertos:

- Derechos de Autor del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias: consiste en una tabla con la información de Derechos de

Autor del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, considerando nombre de la obra y número de registro, desde su

creación a la fecha.

 

- Patentes del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias: consiste en una tabla con información de las Patentes vigentes del

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, considerando nombre de la invención y número de patente.

 

- Publicaciones del INEEL: consiste en una tabla con un listado de publicaciones del Instituto Nacional de Electricidad y Energías

Limpias, considerando Journals y Ponencias, tanto nacionales como internacionales.

 

- Boletín IIE: consiste en una tabla con enlaces a artículos sobre temas de interés para el público en general, respecto de las

investigaciones y avances tecnológicos en el sector eléctrico nacional e internacional.

 

- Informe Anual del INEEL: consiste en una tabla con enlaces a publicación en idiomas español e inglés que incluye los principales

resultados obtenidos por el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias cada año de labores.

 

En 2016 se generaron los mecanismos para incorporar la información de datos abiertos comprometida en el Plan de Apertura

Institucional de IIE. Asimismo, se mantuvieron actualizados los grupos de datos abiertos publicados en el portal datos.gob.mx

 

Durante 2017, se mantuvieron actualizados constantemente los grupos de datos abiertos comprometidos para este periodo anual, en el

portal datos.gob.mx

 

En el período 2015 a 2017, el índice de datos abiertos se ha cumplido.

 

En atención al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, durante el mes de

diciembre de 2012 se dio respuesta a 2 solicitudes de información y en 2013 se atendió un total de 51 solicitudes recibidas durante el

año.

 

En 2014 se mantuvo la actualización de la información del IIE publicada en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del IFAI,

se atendieron 47 solicitudes de información y se llevaron a cabo un total de 11 sesiones del Comité de Información sometiéndose a su

consideración 18 asuntos. Asimismo, se realizó la actualización semestral del Sistema de Índices de Expedientes Reservados y se

rindieron los informes semestrales y anuales requeridos por el IFAI en términos del art. 29, fracc. VII de la LFTyAIPG. Como resultado

de las evaluaciones semestrales por parte del IFAI se mantuvo el promedio sobresaliente.

 

Durante 2015, el IIE recibió y atendió 41 solicitudes de información. Se llevaron a cabo 6 sesiones del Comité de Transparencia,

sometiéndose a su consideración 15 asuntos. Se realizó en tiempo y forma la actualización semestral del Sistema de Índices de

Expedientes Reservados, la información del IIE publicada en el POT del IFAI y la atención a los informes anuales requeridos por el IFAI

en términos del art. 29, fracc. VII de la LFTyAIPG. El resultado de las evaluaciones semestrales por parte del IFAI se mantuvo el

promedio sobresaliente.
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En 2016 se realizó la capacitación a 212 servidores públicos del Instituto en materia de transparencia, acceso a la información,

accesibilidad y protección de datos personales, con especial énfasis en el personal que forma parte del Comité y Unidad de

Transparencia, así como mandos medios y superiores. Se atendieron los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realizaron el Organismo garante y el Sistema Nacional de Transparencia.

Se publicó y actualizó la información relativa a las obligaciones de transparencia. La unidad de Transparencia, inició el proceso de

recabar y difundir la información a que se refieren los Capítulos II, III, IV y V del Título Quinto de la Ley General, así como la

correspondiente de la Ley Federal. Se recibió y dio trámite a 43 solicitudes de acceso a la información. Se atendió el procedimiento de

1 recurso de revisión, por instrucción del INAI se entregó al solicitante una versión pública de la información. Conforme a la

normatividad aplicable se elaboró el procedimiento interno que asegura la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a

la información.

 

Para el 2017 el INEEL atendió 75 solicitudes de información mismas que fueron solventadas en tiempo y forma por parte de los

servidores públicos del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, asimismo, se dio cumplimiento a un recurso de revisión

por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

 

De la misma manera se realizaron 4 Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia en donde se llegaron a 27 acuerdos, así como 7

Sesiones Extraordinarias en donde se llagaron a 22 acuerdos.

 

Se mantuvieron actualizados tanto el Sistema de Portales de Obligaciones De Transparencia (SIPOT) y POT respectivamente.

 

En el cumplimiento de las disposiciones en materia de ética e integridad pública, se han implementado planes anuales de actividades

para capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre la importancia de su actuación en el empleo, cargo o comisión en

la Administración Pública Federal, que impacta de manera positiva en mejorar el clima y cultural organizacional, fortaleciendo la

integridad pública.

 

A partir del año 2012 se instaló el Comité de Ética con base en los Lineamientos generales para el establecimiento de acciones

permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos

o comisiones, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de marzo de 2012.

 

En 2013, los valores que contenía el código de ética fueron honestidad, respeto, responsabilidad social, actitud de servicio y

constancia.

 

En 2014 se incorporaron los principios rectores del Código de ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. El

número total de sesiones que se llevaron a cabo durante este año fueron 7 sesiones: 6 ordinarias y 1 extraordinaria, de las cuales

resultaron 39 Acuerdos, concluidos todos ellos.

 

En 2015 se adicionan los principios de igualdad y no discriminación, equidad de género y prevención de conflictos de interés. El número

total de sesiones que se llevaron a cabo durante este año fueron 5 sesiones: 4 ordinarias y 1 extraordinaria, de las cuales resultaron 28

Acuerdos, concluidos todos ellos.

 

El 20 de agosto de este mismo año se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el ACUERDO que tiene por objeto emitir el

Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés; dando cumplimiento a

lo señalado en los Lineamientos generales.
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En 2016 el Código de conducta del Instituto se armonizó con el Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos generales

(Procedimiento y protocolo de atención de denuncias) del ACUERDO publicado el 20 de agosto de 2015. El número total de sesiones

que se llevaron a cabo durante este año fueron de 8 sesiones: 3 ordinarias y 5 extraordinarias de las cuales resultaron 42 Acuerdos,

todos ellos concluidos.

 

En 2017 se adiciona la regla de Integridad “Comportamiento digno”, donde se enuncian diversas conductas que por su incumplimiento

pueden originar probables actos de hostigamiento y acoso sexual. Cabe señalar que estas conductas de incumplimiento están ligadas

al PROTOCOLO para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual publicado el 31 de agosto de 2016 en

el DOF. El número total de sesiones que se llevaron a cabo durante este año fueron 10 sesiones: 5 ordinarias y 5 extraordinarias de las

cuales resultaron 46 Acuerdos, concluidos todos ellos.

 

Cabe destacar que a partir de la publicación del ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de

los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2015

se ha estructurado mejor y cobrado gran relevancia la actuación de los Comités de Ética al interior de la Administración Pública

Federal.

 

Por lo anterior el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del INEEL, ha orientado sus actividades de manera

constante en cinco ejes fundamentales de evaluación que le han ayudado a cumplir con su Plan Anual de Trabajo:

1) Capacitación y sensibilización;

2) Difusión de contenidos;

3) Mejora de procesos;

4) Atención a denuncias y

5) Actividades del CEPCI y colaboración con la Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la

Secretaría de la Función Pública.

 

El trabajo y compromiso de las y los integrantes del CEPCI ha dado como resultados:

 

En 2016, se reconoció al INEEL en el Mosaico de Honor por Evaluación de Cumplimiento del CEPCI, así como obtener una evaluación

de EXCELENTE con la máxima puntuación de 100 puntos de la Cédula Definitiva de la Evaluación Integral 2016, ambos emitidos por la

Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) y ahora llamada Unidad de Ética, Integridad Pública y

Prevención de Conflictos de Interés (UEIPPCI).

 

En 2017, se recibió la felicitación directa de las Autoridades de la UEIPPCI por el buen desempeño del CEPCI en la atención de las

denuncias.  

En materia de Datos Abiertos, en el período enero-junio 2018 se mantuvieron actualizados los grupos de datos abiertos

comprometidos, en el portal datos.gob.mx: Derechos de Autor, Patentes, Publicaciones, Boletín e Informe Anual del INEEL.

 

Para el primer semestre de 2018 se recibieron 21 solicitudes de información, 2 solicitudes por parte del Fideicomiso para el Apoyo a la

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y 4 del Fondo de Primas de Antigüedad, Beneficios al Retiro y Jubilaciones, mismas

que fueron atendidas en tiempo y forma por parte del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.
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Se realizaron 2 Sesiones Ordinarias del Comité de Transparencia en donde se llegaron a 9 acuerdos, así como 2 Sesiones

Extraordinarias en donde se llagaron a 2 acuerdos.

 

Se realizaron actualizaciones en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y se informó a los Sujetos

Obligados que la carga en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) se queda sin efectos, toda vez que las áreas cargan de

manera trimestral, semestral y anualmente en el SIPOT. Falta la actualización de algunas de las fracciones de las Áreas por

desconocimiento en modificaciones a la plataforma.

 

Se difundieron a través de los Comunicados Institucionales del INEEL, los cursos que el INAI ha ofrecido en diversos temas

relacionados con la materia de Transparencia, con el propósito de que el personal interesado asistiera a los mismos y por un lado se

actualicen en las nuevas disposiciones de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA y, por otro lado, se capaciten en

diversos temas de transparencia.

 

En el periodo que se reporta se gestionó la aprobación del Catálogo de Disposición Documental de la institución (CADIDO), mismo que

fue debidamente autorizado por el Archivo General de la Nación.

 

Se dio cumplimiento a la Guía de Gobierno Abierto 2018 en lo referente al anexo 3 relativo a Políticas de Transparencia.

 

En el cumplimiento de las disposiciones en materia de ética e integridad pública, el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de

Intereses, ha realizado 2 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria de las cuales resultaron 18 Acuerdos, concluidos todos ellos.

 

Asimismo, en este período se publicó una actualización al Código de Conducta en donde se incorporaron seis medidas de

protección/cautelares en caso de presuntos actos de hostigamiento sexual o acoso sexual del Procedimiento de recepción y protocolo

de atención de los incumplimientos a los valores y compromisos de conducta del Código de Conducta.

 

En este período se recibió la Cédula de Evaluación Integral Definitiva 2017, realizada al INEEL por parte de la Unidad de Ética,

Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses de la Secretaría de la Función Pública, con un resultado de 94, ubicando al

CEPCI del Instituto en el grupo de EXCELENTE.

 

En el período correspondiente a este informe, el CEPCI no ha recibido denuncias. No obstante, se aplicó una encuesta sobre

hostigamiento y acoso sexual a personal que participa en el programa de becarios externos, así como personal contratado por

honorarios y outsourcing, cuyos resultados han permitido identificar áreas de oportunidad para reforzar medidas preventivas,

principalmente en aspectos de difusión del Código de Conducta y mecanismos de denuncia establecidos.

 

Adicionalmente, en los meses de mayo y junio se realizaron invitaciones al personal del INEEL, por medio de comunicados

institucionales y avisos en la Intranet, para participar en los cursos en línea de la plataforma México X: ¡Cero tolerancia al hostigamiento

sexual y acoso sexual! “Conoce el Protocolo para la APF", promovido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto

Nacional de las Mujeres (INMUJERES), personas servidoras públicas capacitadas 165, y también se elaboró y difundió un tríptico con

base al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual: ¿qué hacer? si se es víctima de

HSyAS, con el propósito de fomentar la cultura de la denuncia en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, con el cual se

amplió la divulgación en medios digitales, videomurales, además de la entrega impresa junto al recibo de nómina a los Servidores

Públicos del Instituto; de manera paralela se difundió el vídeo emitido por la SFP.  

En materia de Datos Abiertos, al 31 de agosto se mantuvieron actualizados los grupos de datos abiertos comprometidos, en el portal

datos.gob.mx: Derechos de Autor, Patentes, Publicaciones, Boletín e Informe Anual del INEEL.
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Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto el número de solicitudes de información del INEEL se incrementó en 33, así

como 4 solicitudes más por parte del Fideicomiso para el Apoyo a la Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y 2 más del

Fondo de Primas de Antigüedad, Beneficios al Retiro y Jubilaciones, mismas que fueron atendidas por parte del Instituto Nacional de

Electricidad y Energías Limpias.

 

Adicional a lo reportado en la 2da. Etapa, al 31 de agosto se realizaron 2 Sesiones del Comité de Transparencia (una ordinaria y una

extraordinaria) en donde se llegaron a 5 acuerdos. Se estima que a noviembre se realicen 2 sesiones extraordinarias adicionales.

 

Respecto de las actualizaciones en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), la información reportada en la

2ª Etapa se mantiene sin cambios, por lo cual sigue vigente para esta 3ª Etapa.

 

En adición a lo reportado en la 2da. Etapa respecto del cumplimiento de las disposiciones en materia de ética e integridad pública, al 31

de agosto el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses (CEPCI), se reporta lo siguiente:

- Llevó a cabo su segunda sesión extraordinaria de la cual resultaron 3 Acuerdos, concluidos todos ellos.

- El CEPCI no ha recibido denuncias.

- En materia de capacitación se impartió la conferencia “Ética, Integridad y Prevención de Conflictos de Intereses” por personal de la

Secretaría de la Función Pública (SFP) y Pláticas sobre el Código de Ética, las Reglas de Integridad, el Código de conducta, la cultura

de la denuncia, los conflictos de intereses al personal adscrito a la Dirección de Administración y Finanzas, impartidas por integrantes

del mismo Comité de Ética, además de la asistencia a las conferencias del Cuarto Encuentro de Cultura de Género en el Sector

Energía: Beijing 5+20=ODS 2030, impartidas por especialistas en la materia, la cual fue promovida por la Secretaría de Energía

(SENER), asimismo ha permanecido la capacitación por medio de cursos en línea del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación

(CONAPRED). Por lo anterior, se obtuvo un incremento de 346 personas servidoras públicas del INEEL al número reportado en la 2da.

Etapa.

- Se continúa con la divulgación de información como han sido valores, cultura de la denuncia a través de medios digitales e impresos.

- Se invitó a la Comunidad del INEEL a participar contestando el Cuestionario de percepción sobre el cumplimiento del Código de Ética,

2018 de la SFP.

Asimismo, al 30 de noviembre se tiene proyectado lo siguiente:

- Celebrar la 3ª. y última sesión ordinaria del CEPCI.

- Realizar el Proceso y entrega del Reconocimiento a la Integridad 2018

- Firma del Refrendo 2018

- Continuar la capacitación en línea.

- Concluir el curso en línea y obtener la Certificación de las Personas Consejeras.

- Continuar con la divulgación de la información que reciba de otras instancias gubernamentales como SFP, INMUJERES, CONAPRED

o la misma que considere el CEPCI. 

VI. Las prospectivas y recomendaciones 

Antecedentes

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) es un Organismo Público Descentralizado, el cual fue creado

inicialmente como el Instituto de Investigaciones Eléctricas mediante Decreto el 1 de diciembre de 1975 y convertido en el INEEL el 24

de junio de 2016, lo anterior con motivo de la promulgación de la Ley de Transición Energética, por lo anterior el INEEL tiene 43 años

de creación y de contribución en el sector energético, a través de los estudios de investigación y desarrollo de proyectos que permitan

atender las necesidades del sector eléctrico tanto público como privado, así como la generación de capital humano en el tema de

energía eléctrica y sus medios de generación, transmisión, control y almacenamiento. En ese sentido y derivado del desarrollo de

capacidades de capital humano y tecnológico, ha permitido que el INEEL, contribuya con el desarrollo del País, a través del desarrollo
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de proyectos para la Secretaría de Energía (SENER), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), así

como ser el punto de contacto con la Agencia Internacional de Energía en materia de Eólica y Geotérmica, además de colaborar con el

Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (CONACYT), Centros Públicos de Investigación y Universidades nacionales y

extranjeras.

 

Actualidad y prospectivas del entorno energético

A nivel mundial, la investigación en materia de electricidad y energías limpias corre por distintos caminos, con distintas tendencias que

serán clave para el futuro. Para su análisis, debemos partir de un interés en reducir la huella de carbono de nuestra sociedad.

 

Un primer enfoque es aumentar la eficiencia energética tanto para equipos específicos como para procesos, ya sea a nivel residencial,

comercial o industrial. Este es un esfuerzo que debe ser continuo y ampliarse.

 

Un segundo enfoque es la incorporación de mayor cantidad de energía renovable tanto aplicaciones interconectadas o independientes

de la red eléctrica. Esto trae retos para mejorar las capacidades de sistemas que funcione de forma independiente, de los sistemas de

generación distribuida en la red eléctrica y de grandes centrales de generación eléctrica con energías renovables. En adicionó a

trabajar en los componentes y proceso de los sistemas de generación también es necesario resolver las necesidades de la red

eléctrica. Los sistemas eólicos y solares, así como otros esquemas de aprovechamiento de energías renovables ofrecen una capacidad

variable en el tiempo (intermitente) dependiendo de la naturaleza del flujo natural de energía del que provienen. Se puede robustecer a

la red eléctrica mediante sistemas inteligentes que nos permitan ampliar su capacidad, cambiar su topología o redistribuir sus flujos de

potencia para atender dicha intermitencia en los sistemas de generación. También se puede buscar opciones para el almacenamiento

de energía. Esto permitiría guardar energía que se produce en el momento que así lo permiten los flujos naturales de energía renovable

y utilizarla en el momento que se demanda de los usuarios. En este sentido, el reto es encontrar maneras eficientes en costo para

poder hacerlo.

 

La tercera tendencia es buscar oportunidades para continuar utilizando combustibles fósiles evitando el impacto que estos pudieran

tener en el medio ambiente y en la salud humana. En este sentido, se busca desarrollar capacidades para tratar las emisiones que

emanan del proceso de generación eléctrica o bien de la operación de diversos tipos de motores y otros usos de los combustibles

fósiles. Por supuesto, y regresando a la primera tendencia, se debe buscar aumentar la eficiencia energética en el consumo de los

combustibles, pero también son importante los procesos desulfuración y limpieza de emisiones. Un tema que resalta es la posibilidad

de capturar los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. En particular, el dióxido de carbono. La idea de

capturar dicho gas mediante procesos que involucren la absorción de membranas nanomoleculares u otras tecnologías necesita un

fuerte trabajo de investigación. Una vez capturado el dióxido de carbono, se deben buscar opciones para su utilización o bien para su

secuestro y almacenamiento definitivo.

 

Una cuarta tendencia es conocida como “electrificación”. En adición a la necesidad de dar acceso a la red eléctrica y los sistemas

energéticos a toda la población se suma la oportunidad de revisa la divisa energética con la que nuestra sociedad opera diversos tipos

de equipos. Un caso muy claro es la oportunidad de utilizar automóviles eléctricos en lugar de los que utilizan directamente los

combustibles fósiles.

 

Existe una quinta tendencia que ha dominado la investigación en energías renovables durante las últimas décadas y es diversificar la

matriz de las que pueden obtenerse: diversas tecnologías de energías solar térmica o fotovoltaica; diversas tecnologías para la energía

del viento; desarrollo de la energía mareomotriz, olamotriz y otras energías que provienen de los océanos; biocombustibles líquidos,

biomasa y biogás; diversas tecnologías para el aprovechamiento de los recursos geotérmicos a pequeña escala; desarrollo de la

tecnología para la generación en las grandes hidroeléctricas así como el desarrollo de proyectos en dimensiones medianas y

pequeñas; entre otros.
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Es esta diversificación de tecnología la que podrá dar mayor fortaleza a las capacidades de investigación y desarrollo de nuestro País.

Este mismo concepto de matriz se debe aplicar al considerar las operaciones de almacenamiento de energía desde usar a las presas

hidroeléctricas como baterías que respaldan el sistema, el uso de volantes de inercias, baterías térmicas, baterías químicas, baterías

de flujo y celdas de combustible (que pudieran utilizar hidrógeno, por ejemplo).

 

Una consideración que debemos hacer al seleccionar los principales enfoques en los que trabajaremos son los beneficios que podrán

traer a la sociedad mexicana. Por un lado, se requiere tener acceso a energía de alta calidad a un bajo costo. Por otro, debemos

recordar que nuestro país es un importante productor de equipos eléctricos a nivel mundial y debemos tener una visión hacia el futuro

para impulsar a las cadenas productivas del mañana. Solamente para dar un ejemplo, regresemos al tema de las beterías, todos los

países que decidan aumentar la capacidad de energías renovables en la red eléctrica podrían requerir equipos de almacenamiento

automóviles ante el desarrollo de una industria de vehículos eléctricos relevante a nivel mundial, debemos aprovechar la oportunidad de

sumar tecnologías desarrolladas a nivel nacional.

 

Recomendaciones

El INEEL conforme a sus atribuciones y objetivos encomendados en la Ley de Transición Energética, deberá continuar participando

activamente en conjunto con la SENER y CONACYT para la solución de los retos planteados anteriormente, a través del desarrollo de

proyectos que tienen por objetivo atender problemas, generar soluciones, proponer el uso y aprovechamiento de los recursos en

materia de generación eléctrica, así como desarrollar prototipos que en su momento puedan ser comercializables a fin de detonar el

mercado interno y de esa forma participar de manera indirecta en la generación de empleos, además de realizar acciones de formación

de especialistas en materia eléctrica y temas inherentes a esta, así como fortalecer los lazos con instituciones académicas nacionales y

extranjeras, para lo cual es importante que el INEEL continúe liderando los siguientes proyectos.

- Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica.

- Centro Mexicano de Innovación de Captura, Uso y Almacenamiento de CO2.

- Centro Mexicano de Innovación en Redes y Micro-redes eléctricas inteligentes.

- Desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía baterías de flujo y celdas de combustible alcalinas.

 

No se omite mencionar que esos proyectos, así como los que desarrolla con sus principales clientes (CFE y PEMEX), contribuyen a

nivel nacional en la promoción y uso de las energías limpias y renovables a fin de cuidar el medio ambiente y generar medios

alternativos del uso de combustibles fósiles.

 

Para todos los proyectos que van más allá del 30 de noviembre de 2018, se recomienda asegurar la disponibilidad de los recursos

necesarios para su conclusión, así como para dar atención a los compromisos establecidos con clientes, Fondos Sectoriales e

Instituciones nacionales e internacionales. 

VII. Los archivos 

La relación de archivos que específicamente acreditan la información de los diferentes apartados del presente Informe se integran

como anexo. 

VIII. Los demás asuntos que se consideren pertinentes o relevantes 

Adquisiciones Realizadas

 

Durante la presente Administración Federal (diciembre de 2012 a diciembre de 2017), el Departamento de Adquisiciones informó a la

Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica la siguiente información:

 

En diciembre del año 2012, se atendieron 37 solicitudes de compra, incluyendo 12 requisiciones de CONACYT, generándose 76
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pedidos mismos que incluyen 24 pedidos de CONACYT, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de

Adjudicación Directa, sin realizarse Invitaciones a cuando menos tres personas ni Licitaciones Públicas.

 

Durante el ejercicio 2013 se atendieron 680 solicitudes de compra, incluyendo 85 requisiciones de CONACYT, generándose 436

pedidos mismos que incluyen 65 pedidos de CONACYT, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de 429

Adjudicaciones Directas, 4 Invitaciones a cuando menos tres personas y 4 Licitaciones Públicas.

 

Durante el ejercicio 2014 se atendieron 667 solicitudes de compra, incluyendo 79 requisiciones de CONACYT, generándose 564

pedidos mismos que incluyen 75 pedidos de CONACYT, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de

realizaron 531 Adjudicaciones Directas, 7 Invitaciones a cuando menos tres personas y 4 Licitaciones Públicas.

 

Durante el ejercicio 2015 se atendieron 540 solicitudes de compra, incluyendo 124 requisiciones de CONACYT, generándose 503

pedidos mismos que incluyen 120 pedidos de CONACYT, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de 454

Adjudicaciones Directas, 7 Invitaciones a cuando menos tres personas y 8 Licitaciones Públicas.

 

Durante el ejercicio 2016, se atendieron 451 solicitudes de compra, incluyendo 61 requisiciones de CONACYT, generándose 410

pedidos mismos que incluyen 67 pedidos de CONACYT, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de 384

Adjudicaciones Directas, 15 Invitaciones a cuando menos tres personas y 11 Licitaciones Públicas.

 

Durante el ejercicio 2017, se atendieron 226 solicitudes de compra, incluyendo 60 requisiciones de CONACYT, generándose 221

pedidos mismos que incluyen 57 pedidos de CONACYT, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de 196

Adjudicaciones Directas, 2 Invitaciones a cuando menos tres personas y 8 Licitaciones Públicas.  

Adquisiciones Realizadas

 

Durante el período enero-junio de 2018, el Departamento de Adquisiciones informó a la Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y

Tecnológica la siguiente información:

 

Se atendieron 141 solicitudes de compra, incluyendo 25 requisiciones de CONACYT y 07 de FICYDET, generándose 123 pedidos

mismos que incluyen 25 pedidos de CONACYT y 07 de FICYDET, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través

de 114 Adjudicaciones Directas, se efectuaron 2 procedimientos de Invitaciones a cuando menos tres personas mismas que se

declararon desiertas y 4 Licitaciones Públicas y 7 pedidos de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología.

 

Respecto al Programa Nacional de Blindaje Electoral, en los meses de abril a junio, se realizaron las siguientes acciones:

1. Difusión de mensajes a través del correo electrónico institucional, enviando un total de 54,120 correos (cantidad obtenida por el total

de personas con computadora que hay en el INEEL).

2. Difusión de mensajes a través de la colocación de papel tapiz en las computadoras del Instituto, colocando un total de 4,510

(cantidad obtenida por el total de computadoras que hay en el INEEL).

3. Difusión de materiales físicos y electrónicos, para un total de 54, 120 correos; 10,824 avisos; 10,824 banners; 416 horas de

exposición del material en el videomural; 93 cartillas impresas entregadas al personal que no cuenta con computadora y 24 posters

colocados en los tableros institucionales, actualizados semanalmente.

4. Inclusión de mensajes en los recibos de pago, para un total de 4,853 recibos físicos y electrónicos.

5. Se capacitaron en el tema a 65 personas servidoras públicas: mando superior, mando medio y operativos.

6. Se verificaron cinco (5) inmuebles y se resguardaron 94 vehículos (uno se encontraba de comisión) en cinco (5) entidades

federativas donde el INEEL tiene presencia: Morelos, Ciudad de México, Oaxaca, Nuevo León y Veracruz.
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Adquisiciones Realizadas-AGOSTO 2018

Al 31 de agosto de 2018, el Departamento de Adquisiciones informó a la Gerencia de Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica la

siguiente información:

Se incrementó a 179 la cantidad de solicitudes de compra atendidas en el año, incluyendo 47 requisiciones de CONACYT y 7 de

FICYDET, generándose 191 pedidos mismos que incluyen 42 pedidos de CONACYT y 7 de FICYDET, los cuales, de conformidad con

la LAASSP, se formalizaron a través de 174 Adjudicaciones Directas, se efectuaron 2 procedimientos de Invitaciones a cuando menos

tres personas mismas que se declararon desiertas, 9 Licitaciones Públicas y 7 pedidos de conformidad con la Ley de Ciencia y

Tecnología.

 

Adquisiciones Estimadas-NOVIEMBRE 2018

Al 30 de noviembre de 2018, el Departamento de Adquisiciones estima que se incrementará a 246 la cantidad de solicitudes de compra

que se atiendan, incluyendo 64 requisiciones de CONACYT y 9 de FICYDET, generándose 262 pedidos mismos que incluyen 58

pedidos de CONACYT y 9 de FICYDET, los cuales, de conformidad con la LAASSP, se formalizaron a través de 239 Adjudicaciones

Directas, se efectuaron 2 procedimientos de Invitaciones a cuando menos tres personas mismas que se declararon desiertas, 14

Licitaciones Públicas y 7 pedidos de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología.

 

Reclamación de daños por el Sismo del 19 de septiembre del 2017.

Derivado del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias presentó la

reclamación de daños a la aseguradora QBE Compañía Mexicana de Seguros, S.A. de C.V.  en dos etapas en consideración a los

daños detectados en cada una de las edificaciones que conforman el inmueble.

Actualmente se encuentra en proceso de conciliación con el ajustador la primera etapa de reclamación de daños, al respecto, se han

realizado diversas reuniones de trabajo logrando que la Aseguradora haya dispuesto la emisión de un anticipo. Para concluir la primera

etapa de reclamación de daños se requiere de la conciliación de los daños estructurales lo cual ocurrirá a finales de octubre de 2018.

La conclusión de la conciliación de la primera etapa determinará los alcances y el programa de trabajo para reparar los daños del

edificio 12 y diversos edificios con daños menores. Se prevé que la segunda etapa de conciliación sea más ágil debido al proceso de

conciliación ya establecido.

Para realizar los trabajos de reparación de daños se requiere la asignación de un contrato de obra pública lo que implica realizar un

procedimiento de licitación pública el cual tiene como requisito fundamental la autorización de un programa de inversión lo cual se está

realizando ante la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Debido a las disposiciones del cierre presupuestal del ejercicio 2018, se requerirá la autorización por parte de la SHCP para realizar la

licitación pública en el presente ejercicio fiscal. 

 

A T E N T A M E N T E
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