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Mensaje del Secretario

Con base en las facultades que se establecen en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y 
con la subrayada importancia que la administración del Presidente Enrique Peña Nieto le ha dado al 
aprovechamiento sustentable de energía, claramente re�ejado en las leyes que forman parte de la Reforma 
Energética, para 2014 la Conuee continuó mejorando su efectividad para cumplir su mandato.

De particular importancia resalta para 2014 la relación de la Comisión con el sector privado y los municipios, 
sectores donde hoy día se le reconoce como un referente fundamental para nuevas iniciativas y proyectos.

Con el sector privado, a través de la continuidad y el alto nivel de calidad y compromiso en el diseño, 
implantación y evaluación de la conformidad de Normas O�ciales Mexicanas, de las cuales al �nal de 2014 
se tenían 28 en vigor (29 publicadas), apoyadas, de acuerdo a lo establecido por la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, por 60 laboratorios de prueba, 8 organismos de certi�cación y 236 unidades de 
veri�cación; asimismo, con la creciente colaboración en la promoción de mejores prácticas, particularmente 
los sistemas de gestión de la energía.

En el contexto de los municipios, a partir de un trabajo de mejora de sus capacidades de asistencia técnica y 
de una gran labor de concertación y promoción, la Conuee ya es el principal referente para que los proyectos 
de alumbrado público que se llevan a cabo en el país se realicen con la mejor tecnología en cuanto a calidad 
y desempeño.

También relevante ha sido el programa orientado a edi�cios, �otas vehiculares e instalaciones industriales de 
la Administración Pública Federal, donde en el año se lograron ahorros equivalentes a 1,845 millones de 
pesos.

Este proceso de mejora continua y la importancia que tiene México como referente de acciones de e�ciencia 
energética en el contexto internacional se re�eja también en la amplia agenda internacional de la Conuee en 
ámbitos bilaterales y multilaterales en los que, al mismo tiempo, se aprovecha de la buena voluntad de 
colaboración con economías más desarrolladas y con organismos y países que la convocan para conocer y 
aplicar la ya extensa experiencia mexicana.

Por todo lo anterior estamos seguros que la Conuee seguirá contribuyendo a la transformación energética 
de México impulsada por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, para avanzar de acuerdo con 
las necesidades y oportunidades que tiene México para un mayor desarrollo económico y social.

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL
SECRETARIO DE ENERGÍA
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Mensaje del Director General

El año de 2014 fue de particular importancia para la Comisión Nacional para el Uso E�ciente de la Energía 
porque durante este año los ajustes y las mejoras realizadas en el primer año de la presente administración 
dieron resultados que re�ejan el potencial que se tiene para la e�ciencia energética en México y el valor que 
la Conuee tiene para la economía y sociedad mexicanas.

A partir de lo de�nido en nuestro Programa de Trabajo Anual 2014, en la Conuee trabajamos en cumplir a 
cabalidad los conjuntos de actividades en él comprometidos, teniendo los resultados que resalto a 
continuación:

- Con el apoyo de la Conuee se obtuvo un ahorro de energía en la Administración Pública Federal de 
1,845 millones de pesos en sus edi�cios, �otas vehiculares e instalaciones industriales (incluyendo a 
Pemex y CFE).

- Se dio asistencia técnica a 250 municipios y se concluyeron cuatro proyectos a ser apoyados por el 
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease) por un 
total de 18.2 millones de pesos.

- En el programa orientado a los Usuarios con Patrón de Alto Consumo (UPAC), se realizaron 
importantes ajustes, particularmente un mayor acercamiento a sus cámaras y asociaciones, lo que 
permitió mejorar su participación en 60% por encima de lo logrado en cuatro años previos del 
programa.

- Para el sector residencial se publicaron y entraron en vigor la NOM sobre energía en espera, y la de 
conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia de uso doméstico y se llevó a cabo un amplio 
estudio en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de 
Vivienda (Canadevi) sobre el impacto de la NOM-020-ENER en el costo de la vivienda de interés 
social. Asimismo, se llevó a cabo una campaña de difusión que inició el 1 de diciembre de 2014 y 
concluyó el 31 del mismo mes y año, con más de 600 mil impactos en radio, diarios impresos y redes 
sociales, además de la producción, tiraje y distribución de un número especial sobre e�ciencia 
energética de la Revista del Consumidor.

- En normalización se publicaron en el Diario O�cial de la Federación 7 NOM y un proyecto, se trabajó 
en 3 anteproyectos de NOM; para continuar con las acciones de evaluación de la conformidad se 
otorgaron 149 aprobaciones a laboratorios de prueba, organismos de certi�cación y unidades de 
veri�cación.

- En el tema de transporte se continuó con una activa promoción de tecnologías y mejores prácticas 
en diversos foros, la publicación de cuatro documentos y un trabajo de análisis de las implicaciones 
de la normalización para la e�ciencia energética en vehículos pesados.

- En el tema de edi�caciones también se tuvo una activa promoción de tecnologías y mejores prácticas 
en diversos foros, además de elaborar y hacer públicas herramientas de análisis cuantitativo para 
edi�cios residenciales y de o�cinas.

- En el tema del calentamiento solar de agua se continuó con la colaboración en el marco de la 
Iniciativa de Transformación y Fortalecimiento del Mercado de Calentadores Solares de Agua (CSA) 
con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltando la elaboración de un 
mecanismo �nanciero para fomentar la adquisición de sistemas de CSA en el sector hotelero que 
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 será promovido para ser apoyado con recursos del Fotease en 2015.
- Se diseñó y presentó a la Sener, tanto el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de 

la Energía 2014-2018 (Pronase) conforme a los lineamientos de los programas especiales derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), como la Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más 
limpios (Etpronase), con lo que se cumplió lo establecido en el Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Energía. Esta Estrategia fue publicada en el Diario O�cial de la Federación el día 19 de 
diciembre de 2014.

- En lo que corresponde a estadística, modelación e indicadores de e�ciencia energética, se llevó a 
cabo un amplio conjunto de actividades con instituciones nacionales e internacionales que han 
permito fortalecer la capacidad de análisis y evaluación de la Conuee.

- Finalmente, la Comisión continuó trabajos de cooperación bilateral con Alemania y Estados Unidos y 
tuvo una agenda muy activa en el contexto multilateral en los ámbitos del Norte, Centro y Sur del 
Continente Americano, Europa y Asia, además de iniciar los trabajos en la cooperación con 
Dinamarca.

Para llevar a cabo estas actividades, la Conuee contó con un plantel de 145 personas y ejerció un 
presupuesto de 94 millones de pesos.

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL
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Presentación

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 11, Fracción XIX de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (LASE), la Conuee formuló su Plan Anual de Trabajo en 2014, que además de cumplir con las 
facultades que esta Ley le asigna, de�ne las prioridades establecidas al inicio de la nueva administración.

En este sentido, la Conuee presenta su informe de actividades correspondiente al año 2014, detallando las 
acciones realizadas durante el ejercicio �scal. 

Como primera parte, se describe la estructura original del Plan Anual de Trabajo 2014, posteriormente, se 
presentan los principales logros de la Comisión en 2014, así como las actividades realizadas en los diferentes 
programas sectoriales, transversales y de soporte para el cumplimiento de sus atribuciones establecidas en 
la LASE.

Finalmente, se muestra información sobre las actividades de administración y �nanzas, transparencia y otras 
acciones relevantes.
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Programas de la Conuee

En este informe se reportan las actividades que se llevaron a cabo de acuerdo al Plan Anual de Trabajo (PAT) 
2014 de la Conuee, mismo que se integró por los siguientes programas:

• Programas sectoriales
• Administración Pública Federal (APF)
• Estados y municipios
• Empresas energéticas
• Grandes usuarios de energía
• Pequeñas y medianas empresas
• Sector residencial

• Programas transversales
• Normalización
• Transporte
• Edificaciones
• Calentamiento solar de agua
• Estadística, modelación e indicadores de eficiencia energética

• Programas y acciones de soporte
• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase)
• Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía
• Cooperación internacional
• Promoción y difusión
• Tecnologías de la información y comunicaciones

Asimismo, se incluye información de las actividades de administración y �nanzas, transparencia, y otras 
acciones relevantes.
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Durante el 2014 la Conuee dio 
seguimiento a 1,041 inmuebles de 
uso de o�cina que representan 
2,918 edi�cios, los cuales alcanzan 
aproximadamente 8 millones de 
metros cuadrados.

Las disposiciones aplican a 
dependencias o entidades cuya 
�ota vehicular integral está 
compuesta por 500 unidades o 
más. En 2014, la Conuee dio 
seguimiento a 1,026 �otas que 
pertenecen a 27 dependencias y 
representan 88,453 unidades.

El programa APF dio seguimiento a 
390 instalaciones industriales: 275 
de Pemex, 104 de CFE, 10 de 
Liconsa, una de Exportadora de Sal.

Liconsa inició la implementación de 
un Sistema de Gestión de la 
Energía en una de sus 
instalaciones.

  
  El reporte de las actividades detalladas referentes a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad se presenta en 
la Sección “Empresas Energéticas”.
  

1

Administración Pública Federal

Durante 2014, la Conuee continuó con la implementación del programa de uso 
e�ciente de la energía en los inmuebles, instalaciones industriales y �otas vehiculares 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).
Las acciones realizadas en este universo de usuarios resultaron en consumos evitados 
de energía  por:

• 20.6 GWh en ahorro de electricidad, equivalentes a 37 millones de pesos para 
el rubro de inmuebles.

• 8.5 millones de GJ en instalaciones industriales, lo que equivale a 1,575 
millones de pesos.

• 17.4 millones de litros de combustible (diésel y gasolina) en flotas vehiculares, 
lo que representa un ahorro económico de 233 millones de pesos.

De las acciones más relevantes de este programa resaltan:
• Publicación en el Diario O�cial de la Federación (DOF), el 10 de abril de 2014, 

de las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
e�ciencia energética en los inmuebles, �otas vehiculares e instalaciones 
industriales de la Administración Pública Federal.

• Organización e impartición de 17 talleres informativos sobre las Disposiciones 
a 770 funcionarios representantes de los Comités Internos de Uso E�ciente de 
la Energía, así como al personal técnico de aproximadamente 250 
dependencias y entidades de la APF.

• Entrega de reconocimientos al alto desempeño energético durante 2013 a 
inmuebles, �otas vehiculares e instalaciones de la APF.

• Realización de seminarios y cursos de diversos tipos, con participación de más 
de 670 funcionarios públicos.

• Atención a 2,585 consultas sobre la aplicación de las Disposiciones 
administrativas 2014 y soporte técnico a través de 349 asesorías técnicas.

Se continuó el análisis de esquemas para la aplicación de los llamados contratos de 
desempeño energético para �nanciar proyectos de e�ciencia energética en las 
dependencias y entidades de la APF.

1
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  Donde participan el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Comisión Federal de Electricidad (CFE), Cámara 
Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), Programa de Ahorro de 
Energía del Sector Eléctrico (Paese), Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed) y Colegios de 
Ingenieros
  Establecimiento de un grupo de trabajo conformado por la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de 
México (ANEAS), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ, por sus 
siglas en alemán) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

2

3

Estados y municipios

Las acciones del programa se concentraron en el apoyo al desarrollo de proyectos y 
capacidades institucionales de estados y municipios para la identi�cación, 
cuanti�cación e instrumentación de programas y acciones en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía.
Las acciones más importantes del programa fueron:

• En el marco del Proyecto Nacional para la Eficiencia Energética en Alumbrado 
Público Municipal:

o Se brindó asistencia técnica a 250 municipios con soporte de 
herramientas electrónicas, seminarios a distancia y talleres. Se 
emitieron 32 opiniones técnicas sobre los proyectos de sustitución.

o Se entregó un total de 18.2 millones de pesos del Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
a proyectos en cuatro municipios, alcanzando el 38.2% de los recursos 
y el 39.8% comprometidos con proyectos en proceso de validación.

o Se llevaron a cabo seis sesiones del Grupo de Trabajo del Proyecto 
Nacional. 

• Se atendieron las solicitudes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para la validación técnica de proyectos de alumbrado público que solicitan el 
registro de obligaciones y empréstitos para estos proyectos.

• Se celebró un convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de 
Michoacán y se gestionaron convenios con los gobiernos de los estados de 
Chihuahua, Morelos y Sonora.

• Se trabajó en el desarrollo de una guía para la ejecución de diagnósticos 
energéticos y la metodología para evaluar la e�ciencia energética de los 
sistemas de bombeo de agua potable. 

2

3
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En 2014 el programa atendió a 250 
municipios de 31 entidades 
federativas del país.

Las acciones del Programa se 
dividieron en cuatro rubros durante 
2014:

En 2014 la Conuee gestionó 
convenios de coordinación con 
diversas dependencias de 3 
estados del país.

• Proyecto Nacional de 
Alumbrado Público Municipal.

• Gestión de convenios de 
coordinación.

• Impulso a las acciones de 
e�ciencia energética en bombeo 
de agua municipal.

• Promoción de la oferta de la 
Conuee en estados y municipios.



  
  En 2014, debido a sus bajos consumos de energía, no reportaron información en la base de datos de la Conuee, las terminales 
de distribución de gas licuado, las terminales de distribución y reparto de re�nados y los ductos de los subsectores de re�nación, 
gas y petroquímica básica que corresponden a 185 instalaciones.
  

4

Empresas energéticas

Los trabajos con las empresas energéticas se llevaron a cabo en el marco de las 
actividades establecidas en las Disposiciones administrativas de carácter general en 
materia en e�ciencia energética en los inmuebles, �otas vehiculares e instalaciones 
industriales de la Administración Pública Federal.
Destacan:

• Las acciones realizadas en instalaciones de Pemex y CFE resultaron en 
consumos evitados de energía por 8.5 millones de GJ, lo que equivale a 1,575 
millones de pesos

• El seguimiento del consumo energético de 379  instalaciones industriales: 275 
de Pemex y 104 centrales eléctricas de CFE. 

• La capacitación de 99 funcionarios de Pemex y CFE mediante talleres 
informativos. Asimismo, se promovió la implantación de los sistemas de 
gestión de la energía.

• Apoyo con 35 asesorías técnicas a los diferentes operadores de las 
instalaciones de la CFE y Pemex.

• Se realizaron seis visitas técnicas de auditoria energética “in situ” y dos 
auditorías energéticas “en línea”.

• Se llevaron a cabo los eventos: “Foro de eficiencia energética para las 
instalaciones industriales de la Administración Pública Federal”, en el que 
participaron 41 representantes de Pemex y CFE, y el “Foro de Sistemas de 
Gestión de la Energía en Empresas Productivas del Estado”. En este evento, 
además de la asistencia de 74 representantes de las empresas energéticas, 
522 personas siguieron la transmisión en vivo a través del sitio de la Conuee en 
Internet.

• Se realizaron tres reuniones con el grupo de trabajo de Pemex y tres reuniones 
con los representantes de la CFE para el seguimiento y evaluación de acciones 
de e�ciencia energética aplicadas en las instalaciones.

      

4
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Se iniciaron las pláticas para 
modi�car el servicio de la Conuee a 
Pemex y CFE bajo el concepto de 
Empresas Productivas del Estado.

Se inició la asesoría técnica para 
apoyar la implementación de 
sistemas de gestión de la energía, 
con apego a la norma ISO 50001 
en las instalaciones de CFE y 
Pemex.



Grandes usuarios de energía

En este programa se trabaja en dos líneas: apoyo al cumplimiento de las obligaciones 
de información de los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de energía (UPAC) y la 
promoción de los sistemas de gestión de energía.
En relación con el cumplimiento de las obligaciones de información de los UPAC, se 
resalta lo siguiente:

• Se coordinaron acciones de revisión y análisis de información de 2,131 
empresas identi�cadas como UPAC.

• Se llevó a cabo un taller informativo, dirigido a la CFE, Pemex, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y la Comisión Reguladora de Energía, respecto 
a la información que remiten estos organismos sobre los UPAC.

• Se publicaron 3 documentos a través del Diario O�cial de la Federación que 
apoyan y dan soporte a las actividades con los UPAC.

• Se integró un grupo de trabajo que convocó a los representantes de los 
grandes usuarios de energía del sector privado, así como a las dependencias y 
entidades de la APF para establecer y mejorar la coordinación de acciones del 
programa.

• Se realizaron cinco visitas de verificación a instalaciones de empresas 
identi�cadas como UPAC.

• Se publicó el primer informe de actividades de los UPAC y que comprende el 
periodo 2009 – 2013.

• Se llevaron a cabo diversas actividades de promoción y difusión en cámaras y 
asociaciones del sector privado con temas de e�ciencia energética, así como 
las actividades para cumplir con los ordenamientos establecidos por la LASE 
para UPAC.

• Se elaboró el Manual de operación del proceso institucional de usuarios con un 
patrón de alto consumo de energía.

• Coordinación con la Semarnat y la Sener para incluir los formatos de 
información de los UPAC dentro de la COA-Web, que se aplicará a través de 
INEGI a partir del 2015.

Por otra parte, en el tema de los Sistemas de Gestión de la Energía resalta lo siguiente:
• Se llevó a cabo el Segundo Foro sobre Sistemas de Gestión de la Energía, con la 

participación de 164 representantes de diferentes instituciones.
• Se elaboró la primera edición del Manual para la implementación de un sistema 

de gestión de la energía, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana.
• Se diseñó y preparó el Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la 

Energía (PRONASGEn), que se integrará al Plan Anual de Trabajo de la Conuee 
para 2015.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
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Se atendieron 63 consultas por 
medio de correo electrónico y vía 
telefónica con el �n de asesorar a 
53 UPAC respecto a diferentes 
temas relacionados con el 
Subsistema Nacional de 
Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía.

Se promovió la creación del Grupo 
de Trabajo UPAC con la 
participación de las principales 
cámaras y asociaciones industriales 
del país y con la asistencia de 
entidades y dependencias de la APF.

El informe contiene el historial, las 
diferentes barreras y 
problemáticas, así como las 
actividades recomendadas para 
cumplir con este programa.



Pequeñas y medianas empresas (PyMEs)

La actividad de la Conuee relacionada con PyMes se ha concentrado en la divulgación 
de información sobre tecnologías y mejores prácticas a través de Internet y en eventos 
con cámaras y organismos empresariales.
En este sentido, resaltan las siguientes actividades:

• Reuniones de trabajo con las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), de Turismo (Sectur), el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC), la Fundación Mario Molina y el Programa Energía 
Sustentable de la Cooperación Alemana al Desarrollo, para el diseño de una 
“Estrategia de E�ciencia Energética en Establecimientos de Hospedaje”.

• Participación en el Comité de "Fortalecimiento de la infraestructura de la 
calidad para energías renovables y eficiencia energética en México", liderado 
por el Centro Nacional de Metrología de Alemania (PTB), para apoyar un 
proyecto sobre sistemas de gestión de la energía en Pymes.

• Se elaboraron 10 fichas con recomendaciones de eficiencia energética para las 
tecnologías de uso más común en las Pymes.
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Participación en la Expo Turismo 
Sustentable para difundir la 
tecnología de calentamiento solar 
entre empresarios hoteleros.

Presentación sobre la importancia 
de la e�ciencia energética ante 
empresarios agroindustriales de 
Puebla.

Reuniones con Canacintra para 
revisar acciones de colaboración en 
el tema de e�ciencia energética en 
el sector.



  
  NOM-032-ENER-2013
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM032ENER2014DOF23_enero_2014.pdf
  NOM-004-ENER-2014
http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM_004_ENER_2014.pdf

5

6

Sector Residencial

La Conuee incide en el consumo de energía del sector residencial a través, 
fundamentalmente, de la elaboración y soporte de los sistemas de evaluación de la 
conformidad de Normas O�ciales Mexicanas (NOM), de campañas de comunicación 
social y de información integrada a su sitio en Internet.
En este sentido, resaltan las siguientes acciones:

• Se dio seguimiento al sistema de evaluación de la conformidad de 15 NOM 
para equipos y sistemas que representa a más del 85% del consumo de energía 
del sector.

• Se publicaron y entraron en vigor la NOM sobre energía en espera  , y la de 
conjunto motor-bomba, para bombeo de agua limpia de uso doméstico .

• Para lograr la cabal aplicación de la NOM-020-ENER-2011:
o Se estableció el grupo de trabajo Canadevi – Conuee, con información 

de empresas que forman parte de la Canadevi, se elaboró un estudio 
para determinar el impacto económico por la aplicación de la 
NOM-020-ENER-2011. 

• Durante el año de 2014, se llevó a cabo la campaña de promoción y difusión, 
con un total de 11 spots en 84 estaciones de grupos radiofónicos a nivel 
nacional con 5,957 impactos en radio, la publicación de 30 cintillos en 31 
diarios impresos con 857,168 impactos en los estados y 13 inserciones en 11 
diarios impresos con 1,166,823 impactos en el DF, así como 11 videos en 
medios digitales de las plataformas de Facebook, Twitter y YouTube, que han 
tenido 564,854 visitas, y un número especial sobre E�ciencia Energética de la 
Revista del Consumidor.

• Se inició la elaboración de un estudio sobre la penetración de los equipos de 
acondicionamiento de aire en las viviendas de interés social, en colaboración 
con la GIZ.

• Se realizó el mantenimiento y actualización del catálogo de productos y 
aparatos que utilizan energía:

o 5,709 nuevos formatos en el catálogo.
o Se formalizó la digitalización del ingreso de datos.

6

5
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Se desarrolló la herramienta para el 
cálculo de la 
NOM-020-ENER-2011, la cual 
está disponible en internet.

La Conuee cuenta con 15 NOM 
publicadas que aplican a equipos y 
sistemas que consumen más del 
85% de la energía en un hogar 
promedio mexicano.

En 2014, la Conuee participó en 
reuniones de planeación, 
coordinación y/o seguimiento de 
programas dirigidos al sector 
residencial realizados por 
instituciones como Infonavit, 
Conavi y Canadevi.
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Asimismo, para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes y nuevas, la Conuee 
dio seguimiento a la infraestructura del sistema de evaluación de la conformidad, para 
lo cual se realizaron 56 evaluaciones y 149 aprobaciones a laboratorios de prueba, 
organismos de certi�cación y unidades de veri�cación.

  
  Para conocer el conjunto de normas de e�ciencia energética que ha desarrollado la Conuee, consulte:
http://www.conuee.gob.mx/wb/Conuee/normas_de_e�ciencia_energetica_vigentes

    El 29 de agosto de 2014, se publicó en el DOF, una norma conjunta con la Secretaría de Energía, NOM-002-SEDE/ENER-2014, 
Transformadores de distribución, que está pendiente de entrar en vigor el 29 de diciembre de 2015.

  

1/

7

Normalización

El Programa de normalización  en e�ciencia energética de la Conuee logró los 
siguientes resultados durante el 2014:

• Publicación de siete normas definitivas.
• Desarrollo y publicación de un proyecto de norma.
• Se trabajó en la elaboración de tres anteproyectos de normas.

Trabajos de Normalización en 2014

7
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Al cierre de 2014, la Conuee 
contaba con 28 NOM de e�ciencia 
energética vigentes  , de las cuales, 
22 estaban dirigidas a regular el 
consumo de energía de equipos y 6 
a sistemas.

1/



Evaluación de la conformidad enero – diciembre de 2014

• Se realizaron dos intercomparaciones entre laboratorios acreditados y 
aprobados para evaluar la conformidad con las normas NOM-003-ENER-2011, 
calentadores de agua para uso doméstico y comercial y 
NOM-030-ENER-2012, lámparas de LED integradas para uso general.  

• Se participó en la testificación de las pruebas a calentadores de agua, 
correspondientes a los ejercicios de intercomparación de los 6 laboratorios de 
prueba acreditados y aprobados, para evaluar la conformidad con la norma 
NOM-003-ENER-2011, calentadores de agua domésticos. 

• Se participó en la testificación de las pruebas a lámparas de Leds de uso 
general, correspondientes a los ejercicios de intercomparación en 5 de los 6 
laboratorios de prueba acreditados y aprobados, para evaluar la conformidad 
con la norma NOM-030-ENER-2012, Lámparas de diodos emisores de luz 
(LED) integradas para iluminación general.

• Se participó en la testificación de pruebas a motores eléctricos trifásicos de 
capacidades de 1.5 HP, 10 HP y 30 HP, en los laboratorios de ANCE Cd. de 
México, USEM de México, S.A. de C.V. y WEG de México, S.A. de C.V.

• Se participó en 43 reuniones de comités, subcomités y grupos de trabajo de 
otras dependencias y organismos, relacionados con la e�ciencia energética.

• Se participó en 23 seminarios, talleres o cursos, de los cuales 16 fueron 
nacionales y 7 internacionales.

• Se otorgaron 23 asistencias técnicas.
• En la Asamblea General del International Electrotechnical Council (IEC) el 

Director General de la Conuee fue electo para formar parte, por tres años, del 
Council Board de dicha organización internacional.
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Asimismo, este programa ha 
permitido que el país cuente con 8 
organismos de certi�cación, 60 
laboratorios y 236 unidades de 
veri�cación. Sin embargo, es 
importante comentar que al cierre 
del año, se tenían 136 UV debido a 
la entrada en vigor de la 
NOM-007-ENER, el 5 de diciembre 
de 2014. Esta cifra se incrementará 
conforme las UV actualicen su 
acreditación y aprobación en la 
nueva versión de la NOM-ENER.



Transporte

Las actividades realizadas en el rubro de Transporte estuvieron dirigidas 
principalmente a la promoción de medidas y tecnologías que coadyuven a lograr una 
mayor e�ciencia energética en dicho sector.
En particular, se destacan las siguientes tareas:

• Se realizaron cuatro Foros de Eficiencia Energética en el Transporte, en 
conjunto con el Centro Mario Molina, con la presencia de 464 personas en los 
eventos, y con 687 participantes a distancia, y en los que se revisaron los 
temas de:

o Aerodinámica en vehículos pesados (en conjunto con la Cámara 
Nacional de Autotransporte de Carga).

o Diésel en vehículos ligeros (en conjunto con la empresa Robert Bosch 
de México).

o Tecnologías para la movilidad (en conjunto con la Cámara de Comercio 
Española).

o Movilidad urbana (con la participación de la SEDATU).
• Se actualizó la página de Internet con la integración de nuevos documentos; 

además, se prepararon y emitieron 21 boletines o blogs de noticias dirigidos a 
la Comunidad Transporte conformada por más de 1,300 suscriptores al cierre 
del año, y se diseñó y conformó el Catálogo de rendimientos de combustible de 
los vehículos ligeros del año-modelo 2014.

• Se colaboró también en diferentes grupos de trabajo y se participó en más de 
una decena de reuniones en los temas de NAMA de Autotransporte (SCT-GIZ), 
Normatividad de emisiones (Semarnat), Estadísticas del Transporte en 
América del Norte (SCT-INEGI), entre otros.

• Se participó en 12 eventos relevantes coordinados por otras organizaciones, 
como el Consejo Mexicano del Transporte (CMT), la Asociación Nacional de 
Transporte Privado, (ANTP), Canacar, INEGI, Semarnat, Canacintra, 
CTS-Embarq México, UNAM, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México.

• Se llevó a cabo la suscripción de convenios de concertación en eficiencia 
energética con la Universidad de Guadalajara (UdeG), Canacar y la empresa 
Robert Bosch de México.

• Se concluyeron cuatro documentos:
o Calidad del mantenimiento aplicado a las empresas de autotransporte 

federal.
o Normatividad aplicada a los vehículos pesados usados.
o Manual de mejores prácticas para la e�ciencia energética de la 

movilidad en municipios
o Catálogo de rendimientos de combustible de los vehículos ligeros del 

año-modelo 2014.
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Se llevó a cabo la �rma de tres 
Convenios de Concertación, que 
incluyen a una institución 
académica, una cámara del gremio 
transportista y una empresa líder 
en tecnología automotriz.

Se realizaron cuatro Foros de 
E�ciencia Energética en el 
Transporte, sobre los temas de 
aerodinámica, uso de tecnología 
diésel en vehículos ligeros y 
tecnologías para la movilidad 
urbana.

Se elaboraron documentos y guías 
con el �n de actualizar la página de 
Internet de Conuee.



  
    Solo para el 4to Foro  
8

Edificaciones

Este programa busca propiciar el uso e�ciente de la energía mediante la incorporación 
de prácticas de diseño, aplicación de materiales adecuados y tecnologías e�cientes, así 
como la utilización de herramientas de operación, control y seguimiento de acciones 
de e�ciencia energética en edi�caciones.
Para 2014, resaltan las siguientes actividades:

• Se realizaron cuatro sesiones del “Foro Permanente de Eficiencia Energética en 
la Edi�cación” (de la tercera a la sexta), tres en la Ciudad de México y una en 
Monterrey, Nuevo León, con una asistencia presencial de 317 personas y 650 
en línea .

• Se concluyó la elaboración de una herramienta de cálculo para facilitar la 
aplicación de la NOM-020-ENER-2011.

• Se trabajó, junto con el INECC y la GIZ, en el desarrollo de un sistema de 
cali�cación del desempeño energético para inmuebles de uso de o�cina y 
bancos.

8
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Para lograr el aumento de la 
e�ciencia energética en los 
edi�cios, se actualizó la norma 
o�cial mexicana que establece la 
Densidad de Potencia Eléctrica 
para Alumbrado (DPEA) de 
Edi�caciones no residenciales 
(NOM-007-ENER-2014).

Se realizaron cuatro sesiones del 
“Foro Permanente de E�ciencia 
Energética en la Edi�cación”.

Se concluyó la elaboración del 
sistema de cali�cación de 
desempeño energético de edi�cios 
para uso de o�cina y bancos.



Calentamiento solar de agua

La actividad de la Conuee en el tema del calentamiento solar de agua se apoya en la 
colaboración con la Iniciativa de Transformación y Fortalecimiento del Mercado de 
Calentadores Solares de Agua (CSA) del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), con base en las actividades enmarcadas en el Programa de 
Calentamiento Solar de Agua México 2014-2018.
En particular, se resaltan las siguientes actividades:

• Se trabajó en el diseño de un mecanismo financiero para fomentar la 
adquisición de sistemas de CSA en el sector hotelero. 

• Seguimiento al desarrollo del Anteproyecto de la NOM para el rendimiento 
energético y seguridad de los calentadores de agua operados con energía solar 
y gas para uso doméstico, especi�caciones, métodos de prueba y etiquetado, 
contando con la colaboración de los organismos de normalización, laboratorios 
de prueba y asociaciones de fabricantes.

• Se fomentó el desarrollo de capacidades técnicas, a través del Comité de 
Gestión de Competencias de Energías Renovables y E�ciencia Energética de la 
Secretaría de Energía. 

• Se dio inicio al Diplomado de Metrología y Gestión de Calidad para laboratorios 
de pruebas solares con el apoyo del PNUD, el Centro Nacional de Metrología 
(CENAM) y su homólogo, el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) en 
Alemania.

• Se participó en diversos eventos regionales, entre los que destacan el Taller de  
Discusión sobre Calentadores Solares de Agua: Esquema de Financiamiento en 
Quintana Roo, los correspondientes a normatividad y buenas prácticas en los 
Estados de Chihuahua y Morelos, y el Foro de Debate: ¿Hacia dónde va el 
calentamiento solar de agua en México?, realizado en Santiago de Querétaro, 
Qro., con la colaboración de la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), el 
PNUD, la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) y el Centro Mexicano de 
Promoción del Cobre (ICA-Procobre).
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La Conuee da seguimiento al 
anteproyecto de NOM para 
calentadores solares de agua para 
el sector doméstico.

La Iniciativa de CSA difundió las 
ventajas de los sistemas de 
calentamiento solar de agua 
durante el Taller de Discusión 
sobre CSA, ante 50 
representantes del sector hotelero 
de la Riviera Maya.

Se participó en los Talleres sobre 
normatividad y buenas prácticas de 
e�ciencia energética para los 
gobiernos municipales del país.



Estadística, modelación e indicadores de 
eficiencia energética

Durante 2014, la Conuee continuó con los trabajos de desarrollo e integración de 
bases de datos e indicadores de e�ciencia energética y de herramientas de modelación 
que permiten estimar impactos de las acciones de e�ciencia energética.
Las acciones más importantes del programa fueron:

• Reunión interinstitucional entre la Conuee y personal del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Geografía (INEGI), a �n de colaborar conjuntamente en la 
elaboración de estadísticas requeridas para el diseño de indicadores, 
programas y políticas en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía.

• Se continuaron los trabajos del proyecto de Base de Indicadores de Eficiencia 
Energética (BIEE), dirigido por la División de Recursos Naturales e 
Infraestructura de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y 
�nanciado por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), con apoyo técnico de 
la Agencia Francesa para la Energía y el Ambiente (ADEME).

• Se concluyó el diseño y la elaboración de un cuestionario para obtener 
información acerca de las características de los equipamientos y patrones de 
uso del sector residencial. 

• Se realizó un análisis sobre el ahorro energético derivado del Programa 
Transición a la Televisión Digital Terrestre de la SCT. El cálculo y la metodología 
fueron elaborados por Conuee y validados por el Laboratorio Nacional 
Lawrence Berkeley de los Estados Unidos.
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Se logró incluir preguntas en la 
ENIGH 2014 acerca del tipo de 
luminario, tipo de televisión y el uso 
de calentador solar de agua.

Se participó en dos encuentros 
regionales organizados por la 
CEPAL para la presentación de 
avances del proyecto BIEE. El 
primero durante el mes de febrero 
en San José, Costa Rica, y el 
segundo en junio en la ciudad de 
Cartagena de Indias, Colombia.
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Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (Pronase)

El 28 de abril de 2014 se publicó el Pronase 2014-2018, en el que se establecen 6 
objetivos, 18 estrategias, 66 líneas de acción y 6 metas que propician el 
aprovechamiento sustentable de la energía, mediante el uso óptimo de la misma en 
todos sus procesos, desde su explotación hasta su consumo.

• En 2014 se dio seguimiento a seis líneas de acción del Pronase que conducen al 
ahorro efectivo de energía y que únicamente desarrolla la Conuee. Estas líneas 
corresponden a los programas de Normalización, Alumbrado Público y 
Administración Pública Federal. 

• Se diseñó y presentó a la Sener la Estrategia de transición para promover el uso 
de tecnologías y combustibles más limpios (Etpronase), con lo que se cumplió 
lo establecido en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
Materia de Energía. Esta Estrategia fue publicada en el Diario O�cial de la 
Federación el día 19 de diciembre de 2014.
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Los temas del Foro consultivo para 
la elaboración de la Estrategia 
fueron:

1. Generación Distribuida y 
Redes Inteligentes

2. Ahorro de Energía en 
Industria

3. Ahorro de Energía en 
Edi�cios

4.  Ahorro de Energía en 
Transporte

5. Energía Eólica 
6. Energía Solar
7. Bioenergía
8. Energía Hidráulica
9. Geotermia

Expertos en la materia elaboraron 9 
documentos de referencia para 
cada uno de los temas, los cuales 
están disponibles en el micrositio de 
la Etpronase.



Subsistema Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía

Este sistema tiene por objetivo recibir la información de los usuarios con un patrón de 
alto consumo de energía y de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, conforme a la LASE y su Reglamento.
Las actividades con relación al Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía (SNIAE) se centraron en:

• Operar, modernizar y poner el Subsistema a disposición de los usuarios 
internos y externos de la Conuee.

• Integrar información de fondos y fidecomisos que tienen por objeto apoyar el 
aprovechamiento sustentable de la energía.

• Elaborar y analizar los resultados del programa de Usuarios con patrón de alto 
consumo de energía (UPAC).

• Incorporar nuevas herramientas para mejorar el subsistema y emplear 
herramientas externas para mejorar la calidad de la información de las bases 
de datos.

• Fortalecer vinculaciones con otras entidades del Gobierno Federal para 
intercambio de información, capacitación y preparar la posible 
interoperabilidad del subsistema con otros sistemas.

Los resultados obtenidos por el desarrollo de estas acciones fueron:

• Se obtuvieron 834 reportes de UPAC durante el primer trimestre de 2014. 
• Se elaboró un sistema automatizado para dar seguimiento a los UPAC que 

respondieron al exhorto de la nueva solicitud de información mediante las 
cartas y correos electrónico.

• Se actualizó durante el primer trimestre la información de cuatro instituciones 
que poseen fondos y/o �deicomisos dedicados a apoyar el aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

• Se realizaron grupos de trabajo con Semarnat y Sener en torno al diseño de la 
Cédula de operación anual (COA), que será obtenida vía internet por el INEGI a 
partir del 2015, con la �nalidad de integrar una ventanilla única de información.
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Se incrementaron los reportes de 
periodos anteriores a 2014 
respecto a lo que existía en el 
SNIAE, lográndose aumentos de 
42% para 2010, 75% para 2011 y 
78% para 2012.

Se realizaron grupos de trabajo con 
Semarnat y Sener en torno al 
diseño de la Cédula de operación 
anual (COA), que será obtenida vía 
Internet por el INEGI a partir del 
2015, con la �nalidad de integrar 
una ventanilla única de información.

Instituciones del sector energía con 
leyendas aprobadas por año

Se enviaron exhortos y se 
recibieron y aprobaron las 
leyendas que promueven el uso 
racional de la energía en 10 
instituciones del sector energía 
conforme a lo establecido en la 
LASE y su Reglamento



Cooperación internacional

La Comisión consolidó el liderazgo de México en los principales foros internacionales 
en materia de e�ciencia energética, a la vez que se intensi�caron signi�cativamente las 
acciones de colaboración con aquellos países en que, de manera bilateral, colabora 
esta Comisión.
Esto ha permitido posicionar a México como el punto de referencia en materia de 
e�ciencia energética en América Latina y el Caribe, así como facilitar el acceso a 
recursos �nancieros y a intercambios técnicos con los países y organismos 
internacionales más desarrollados en la materia.
Los temas centrales de la agenda de colaboración fueron:

• Estado del arte de tecnologías y normas de eficiencia energética
• Programas de eficiencia energética dirigidos a instituciones de gobierno 

(federal y local)
• Sistemas de gestión de la energía

Cooperación con organismos multilaterales
 

 

Agenda bilateral
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Durante 2014, se realizaron 
acciones de colaboración con 14 
organismos de cooperación 
multilateral; además, se trabajaron 
agendas bilaterales con 7 países. 

Firma del convenio de colaboración 
en materia de cambio climático y 
energía entre México y Dinamarca.

La Conuee, presente en el 
lanzamiento regional de SE4ALL, 
en Chile.

En el marco de ECPA, funcionarios 
de la Conuee compartieron 
aspectos del Programa de la APF 
con representantes del gobierno de 
Guatemala.



Promoción y difusión

Se llevó a cabo una campaña de difusión que tuvo una duración del 1 al 31 de diciembre 
de 2014, con impactos en radio y diarios impresos en los estados y en el Distrito 
Federal, así como en medios digitales de las plataformas de Facebook, Twitter y 
YouTube, como se representa en la siguiente tabla:

Radio Diarios en los 
estados 

Diarios en 
el D.F. 

Revistas Facebook, Twitter, 
YouTube 

No. impactos 
totales 

No. Total de 
inserciones 

No. Total 
de 

inserciones 

No. Total de 
inserciones 

Tipo de 
compra Impactos 

5,957 
impactos en 
84 
radiodifusoras 
de 8 grupos 
radiofónicos 
locales y 
nacionales. 

30 cintillos en 
31 diarios de 
los estados. 

13 
inserciones 
en 11 
diarios del 
D.F. 

4, medias 
planas en 4 
revistas y 4 
planas en 
otras 4 
revistas 

Costo por 
click o view 

564,854 

 

• Se editó un número especial con un tiraje de 60,000 ejemplares sobre el tema 
“Energía” en la Revista del Consumidor, el cual fue difundido durante el mismo 
mes de diciembre en forma conjunta con la edición mensual de la revista. 

• Se intensificó la presencia de la Conuee en las redes sociales, en Twitter de 
tener 1,364 tuits entre febrero y diciembre de 2013, en el año que se reporta 
se llegó a los 7,902 tuits, los cuales se vieron re�ejados en la cantidad de 
seguidores que alcanzó la cifra de 2,439; en Facebook se llegó a 6,612 “me 
gusta”, y se realizaron 97 crónicas y 8 comunicados de prensa promoviendo las 
actividades de la Comisión.
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Videos de Conuee

Ahorrar energía, ahorra
dinero. Te conviene a ti,
le conviene a México



Tecnologías de la información y 
comunicaciones

De acuerdo con el Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones establecido para 2014 (PETIC 2014), se de�nieron objetivos y 
proyectos para mejorar tecnologías de apoyo a los programas y actividades de la 
Comisión, con apego a los recursos presupuestales disponibles, así como con las leyes, 
reglamentos y lineamientos pertenecientes a la agenda de la unidad de gobierno 
digital.
Para dar cumplimiento al PETIC 2014 de la Conuee, se atendieron los requerimientos 
institucionales en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), y 
se realizaron las siguientes acciones:

Tipo de 
Requerimiento Descripción 

Infraestructura 

Correo electrónico: Se cambió el proveedor y se mejoró el 
servicio de correo electrónico 

Unidades de respaldo no-breaks: Se adquirieron mediante 
arrendamiento. 

Transmisiones on line: Se brindó apoyo en la transmisión 
de foros y talleres en materia de ahorro y uso eficiente de la 
energía para el acervo de videos institucional disponible en el 
portal web. 

Normatividad 

Estrategia Digital Nacional: Se participó en las reuniones 
convocadas por la unidad de gobierno digital, cumpliendo los 
requerimientos solicitados. Se solicitó la implementación del 
MAAGTICSI, el cual se desarrolló e implementó, y se 
encontraba en revisión por parte del OIC en la Sener. 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, PGCM 
2013-2018.- Se atendieron las sesiones, talleres y 
reuniones convocadas por la unidad de gobierno digital, se 
elaboró el PGCM y se entregaron las líneas base para la 
automatización de trámites y servicios, procesos 
administrativos y datos abiertos. 

Desarrollo de 
Sistemas 

Informáticos 

Se gestionaron y desarrollaron los siguientes sistemas y/o 
herramientas: 

• Grados Día. 

• Herramienta de cálculo para la NOM-020 

• Sistema de Alumbrado Público 

• Sistema del Transportista E�ciente 

• Sistema de Diagnóstico Energético 

La siguiente aplicación se desarrolló en la Comisión: 

• Herramienta Uso de la Bicicleta 

Software 
Ofimático 

Se adquirió software ofimático solicitado por las áreas 
técnicas de la Conuee para el cumplimiento de sus labores. 
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Durante 2014 se instalaron y 
actualizaron equipos de cómputo e 
impresoras a todo el personal de la 
Comisión mediante un contrato 
marco de arrendamiento.

Las herramientas adquiridas y 
desarrolladas por la Comisión están 
a disposición de los usuarios.

Se gestionaron y desarrollaron 5 
sistemas y/o herramientas.



Control de gestión y transparencia

La Conuee atendió solicitudes de diferentes instancias del Gobierno Federal dentro de 
las funciones del sistema de control de gestión. En total se dio seguimiento a 2,898 
documentos, de los cuales 1,142 fueron dirigidos a la Dirección General y 1,756 a las 
Direcciones Generales Adjuntas.
En cuanto a transparencia, se atendieron 64 solicitudes de información de los 
ciudadanos a través del sistema Infomex del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI).

Acciones de gestión y transparencia de la información
 Concepto Cantidad Acciones 

Solicitudes de acceso a la 
información 

64 64 atendidas 

Recursos de revisión 4 2 modi�cados 
2 desechados 

Comité de información 14 6 resoluciones 

Expedientes reservados 55 
50 clasi�cados 

5 desclasi�cados 

Administración y finanzas
Estructura orgánica aprobada

Estado del ejercicio presupuestal

Plazas Mando 
Superior 

Mando 
Medio 

Enlaces Operativos Total de 
plazas 

Permanentes 1 73 26 11 111 

Eventuales 0 27 7 0 34 

Total de plazas 1 100 33 11 145 

 

  Anual Al periodo 

Capitulo Descripción Programado 
Original Modificado Programado Ejercicio 

1000 Servicios 
personales 

59,715.4 60,770.1 60,770.1 60,770.1 

2000 Materiales y 
suministros 1,007.5 978.9 978.9 978.9 

3000 Servicios 
generales 

40,592.3 32,255.6 32,255.6 32,255.6 

 Total 101,315.2 94,004.6 94,004.6 94,004.6 

 

El Presupuesto Ejercido se incrementó con respecto al ejercicio inmediato anterior en 
14,783.8 miles de pesos, lo que representa el 18.66% y en comparación con 2012 el 
44.07%, es decir, 28,757.3 mdp.
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Se dio seguimiento a 2,898 
documentos.

Se celebraron 14 reuniones del 
Comité de información.

50 expedientes clasi�cados.

145 plazas.

94,004.6 mdp presupuesto 
ejercido en 2014.

Ejercido



Otras acciones relevantes

• Se realizaron dos sesiones ordinarias del Consejo Consultivo para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, presididas por el Secretario de 
Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell.

• Durante el ejercicio 2014 se atendieron dos revisiones: la primera de ellas 
realizada por un Despacho de Auditores Externos, obteniendo dictámenes 
favorables, es decir, sin salvedades sobre la Situación Financiera, el Ejercicio del 
Presupuesto, Cumplimiento de Obligaciones Fiscales tanto Federales como 
Locales al 31 de diciembre de 2013. La otra revisión fue efectuada por el 
Órgano Interno de Control en la Secretaria de Energía al “Presupuesto Gasto 
Corriente” por el periodo comprendido de enero de 2012 a junio de 2014, en la 
cual no se determinaron observaciones, con la conclusión de que la Dirección 
General Adjunta de Administración y Finanzas “realiza de manera razonable las 
operaciones relacionadas con los rubros revisados y en apego a las 
disposiciones normativas aplicables para cada caso”, así como la conclusión y 
solventación de las recomendaciones efectuadas por la Auditoría Superior de 
la Federación a la Cuenta Pública 2012.

Revisiones efectuadas por los órganos �scalizadores

Instancia Alcance Resultados Relevantes 

Órgano Interno de 
Control en la 
Secretaría de 
Energía (OIC-
Sener) 

Auditoría No. 10/14 
“Presupuesto Gasto 
Corriente”. 

El OIC-Sener informó en el mes 
de noviembre, que no se 
determinaron observaciones 
en la auditoría. 

Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP) 

Informe de Desempeño 
Anual 2013 de esta 
Comisión, mismo que se 
realizó conforme al 
denominado “Guión de 
Referencia para la 
elaboración del informe 
sobre el Desempeño 
Anual 2013, de la 
Conuee”. 

Se están atendiendo las 
recomendaciones a través del 
COCODI. 

Secretaría de la 
Función Pública 
(SFP), Despacho 
de Auditores 
Externos, Apaez, 
Melchor, Otero y 
CIA, S.C. 

Estados Financieros al 31 
de diciembre de 2012 y 
2013. 
 
Dictamen presupuestal al 
31 de diciembre de 
2013. 

Emisión de dictámenes con 
opinión favorable. 

Auditoría Superior 
de la Federación 
(ASF) 

Auditoría 310/2012 
denominada “Regulación 
y Supervisión del Uso 
E�ciente de Energía”. 

La ASF determinó 11 
recomendaciones al 
desempeño, las cuales fueron 
atendidas y reportadas con 
avance del 100%. 
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En marzo y diciembre de 2014 se 
llevaron a cabo las sesiones 
ordinarias del Consejo Consultivo 
para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía.

Dos revisiones practicadas por los 
diferentes órganos �scalizadores.



 

Para la atención de programas especí�cos se implementaron las acciones necesarias para su atención y 
cumplimiento permanente, lo que permitió atenderles en tiempo y forma, como fueron:

• Evaluación Anual del Control Interno Institucional.
• Programa Anual de Trabajo de Administración de Riesgos.
• Integración de las carpetas para la sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional.
• Avances del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno.
• Reuniones Bimestrales con la SHCP de seguimiento presupuestal.
• Matriz de Indicadores de Desempeño Institucional.
• Proyectos de Mejora de la Gestión ante la Secretaría de la Función Pública. 
• Encuesta de Clima y Cultura Organizacional 2014 de la Secretaría de la Función Pública.

En lo que respecta a Archivos, derivado de las obligaciones que establecen las Leyes Federales de Archivos y 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos, se realizaron las 
siguientes acciones:

• Se procedió a la revisión, actualización y presentación del Cuadro General de Clasificación 
Archivística y del Catálogo de Disposición Documental ante el Comité de Información de la Conuee.
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Directorio

Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía

Francisco Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez
Subsecretario de Planeación y Transición Energética

María de Lourdes Melgar Palacios
Subsecretaria de Hidrocarburos

César Emiliano Hernández Ochoa
Subsecretario de Electricidad

Gloria Brasdefer Hernández
O�cial Mayor

Odón Demó�lo de Buen Rodríguez
Director General de la Comisión Nacional para el Uso E�ciente de la Energía

Leticia Acacio Trujillo
Directora General Adjunta de la Secretaría Técnica

Juan Ignacio Navarrete Barbosa
Director General Adjunto de Políticas y Programas

Fernando Hernández Pensado
Director General Adjunto de Normatividad para la E�ciencia Energética

Israel Jáuregui Nares
Director General Adjunto de Gestión para la E�ciencia Energética

Gonzalo Montemayor Medina
Director General Adjunto de Fomento, Difusión e Innovación

César Enrique Sobrino Monroy
Director General Adjunto de Administración y Finanzas
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Para mayor información y seguimiento de las actividades, consulta la página de Internet de la Conuee en:
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