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Mensaje del Secretario

El año 2013 marcó el principio de una nueva Administración Federal en México, y las líneas generales de 
acción en este arranque en el sector de la energía fueron de�nidas con claridad en la Estrategia Nacional de 
Energía 2013-2027 (ENE), a través de la cual se propicia la inclusión social de la población a los bene�cios 
que derivan del uso de la energía, la sustentabilidad a largo plazo del sector y la mitigación de los impactos 
negativos que la producción y el consumo de energéticos puedan tener sobre la salud y el medio ambiente.

Un aspecto clave en la ENE es el promocionar la e�ciencia energética, tanto en el consumo, como en los 
procesos de producción de energía. El uso de las mejores prácticas y tecnologías permitirá reducir el consumo 
energético del país sin impactar su crecimiento, y la mejora en la e�ciencia energética elevará la 
productividad de la economía, promoverá nuevos mercados y reducirá la presión sobre nuestros sistemas 
energéticos, acciones que se relacionan claramente con los objetivos, las funciones y los procesos de la 
Comisión Nacional para el Uso E�ciente de la Energía (Conuee).

Bajo esta perspectiva y con base en las facultades que se establecen en la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, la Conuee diseñó y operó durante 2013 un programa que le permitió renovar su 
colaboración con sectores tan importantes como las grandes empresas del Estado y el sector privado; 
fortalecer, en colaboración con los diversos actores interesados, su papel como regulador de la e�ciencia 
energética de equipos y sistemas que se usan en el hogar, las empresas, el campo y los servicios municipales; 
actualizar y reforzar su supervisión y apoyo técnico para mejorar la e�ciencia energética de edi�cios y �otillas 
vehiculares de la Administración Pública Federal; renovar y hacer más efectivo su apoyo a estados y 
municipios; y mejorar y hacer más accesible la información que permite que la población en general 
identi�que y lleve a cabo sus oportunidades de un aprovechamiento sustentable de la energía.

De esta manera, la Conuee se ubica en mejores condiciones para apoyar el reto que representa para México 
el avanzar en la Reforma Energética impulsada por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, que 
hoy día ya se señala en la Constitución y que será re�ejada en un amplio conjunto de leyes secundarias que 
permitirán avanzar hacia un sector energético acorde 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 diseño del Programa de Trabajo Anual de la Conuee para 2013 partió de la revisión de las principales líneas 
de política pública de�nidas por la administración del Presidente de la República, de la experiencia acumulada 
a lo largo de más de 20 años en trabajos por la e�ciencia energética en México, del contexto actual en México 
con relación al tema y de una revisión de las tendencias internacionales en cuanto a tecnologías, prácticas 
organizacionales y arreglos institucionales. Bajo esta perspectiva, se establecieron como principios las 
siguientes líneas de acción para la Conuee:

þ Trabajar con todos los interesados: usuarios, consultores, fabricantes, distribuidores, autoridades 
(federales, estatales y municipales), académicos, investigadores, organizaciones no 
gubernamentales y con la cooperación internacional (bilateral y multilateral).

þ Funcionar como eje, plataforma y punto de referencia de las actividades nacionales de e�ciencia 
energética para dar dirección, acomodar a los actores y ser una ventana de acceso a todos los 
recursos de información sobre el aprovechamiento sustentable de la energía.

þ Ser facilitador de iniciativas de terceros con relación al aprovechamiento sustentable de la energía,  
ya sean existentes, en desarrollo o por desarrollar. 

þ Apoyar, de manera estructurada y con mayor intensidad, a estados y municipios; esto, a través de los 
programas e instrumentos de la Conuee y apoyando el desarrollo de capacidades y programas 
propios.

De esta manera, las labores de la Conuee en 2013 permitieron signi�cativos avances y logros que se anotan y 
describen en el presente informe y de los cuales resaltan:

þ El haber fomentado y facilitado un ahorro de energía anual equivalente a 17.3 terawatts-hora 
( h), una capacidad de generación evitada de 1,680 , y un ahorro de recursos �nancieros TW MW
equivalentes a 13,600 millones de pesos, resultado principalmente del trabajo de normalización y en 
instalaciones de P  y . 1 ,2emex CFE

þ La renovación y el fortalecimiento de los elementos de gobernanza, información y soporte técnico de 
los programas orientados a tres sectores con gran importancia en el consumo de energía: la 
Administración Pública Federal, servicios municipales y grandes usuarios de energía.

1 Se consideran ahorros eléctricos por 11,780 GWh en 2013, derivados de las NOM de e�ciencia energética.
2 Se considera un ahorro equivalente total de 10.900 millones de barriles equivalentes de petróleo (BEP), un precio de referencia del WTI  
  de 97.91 US$/barril, y un tipo de cambio de 12.77 pesos por dólar.
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þ El cambio del edi�cio sede, la renovación del parque vehicular y la modernización de la infraestructura 
de comunicaciones e información, lo cual ha derivado en un mejor ambiente de trabajo y en mayor 
productividad de la organización.

þ La renovación de sus mecanismos de información a la población, que han incluido la mejora de su 
página en Internet, mayor aprovechamiento de las redes sociales y el llevar a cabo la campaña 
nacional “Ahorrar energía ahorra dinero. Te conviene a ti, le conviene a México” para difundir 
prácticas y tecnologías e�cientes en medios electrónicos y redes sociales.

þ La ampliación del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía para contar 
con la participación y perspectiva de representantes de entidades y dependencias de la  y del APF
sector privado.

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 2013, que además de cumplir con las 
facultades que esta Ley le asigna, rede�nió el curso de la institución en función de las prioridades que se han 
establecido para esta nueva Administración.

En este sentido, la Conuee presenta su informe de labores correspondiente al año 2013, detallando las 
acciones realizadas y los resultados obtenidos durante el ejercicio �scal. 

Como primera parte, se describe la estructura original del Plan Anual de Trabajo 2013, así como los 
instrumentos que la Comisión utiliza para bene�ciar a los distintos usuarios �nales. 

Posteriormente, se presentan los principales logros de la Comisión en 2013, 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 muestran anexos con información sobre las actividades de promoción y apoyo de eventos con 
perspectiva estatal y/o regional, así como las recomendaciones realizadas por la Secretaría de la Función 
Pública sobre el informe de desempeño anual en 2012.
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Programas e instrumentos de la Conuee

Este informe se elabora con base en las actividades descritas en el Plan Anual de Trabajo 2013 de la Conuee, 
mismo que se integró por los siguientes programas:

þ Programas sectoriales
• APFAdministración Pública Federal ( )
• Estados y municipios
• Sector energético
• Grandes corporativos
• Pequeñas y medianas empresas 
• Sector residencial. 

þ Programas transversales
• Normalización
• Capacitación y certi�cación de capacidades
• Transporte
• Edi�caciones
• Calentamiento solar de agua.

þ Programas y acciones de soporte
• ronasePrograma Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (P )
• Información energética
• Cooperación internacional
• Promoción y difusión.

Asimismo, se incluye información de las actividades de la Secretaría Técnica, de Administración y Finanzas, y 
de Transparencia. 

La Conuee in�uye sobre la mayor parte de la producción, transformación, distribución y uso �nal de la energía 
en México  través de un conjunto de instrumentos. Estos se clasi�can en seis categorías generales: Normas  a
O�ciales Mexicanas, instrumentos regulatorios, registro de información, asistencia técnica, información, y 
vinculación y concertación que, a su vez, se mani�estan en instrumentos particulares.
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Tabla 1. Instrumentos particulares que utiliza la Conuee por categorías generales

Estos instrumentos se aplican en diversas combinaciones entre seis conjuntos de usuarios que la Conuee ha 
de�nido para diseñar, operar y dirigir sus acciones: Residencial, pequeñas y medianas empresas (Pymes), 
estados y municipios, empresas energéticas públicas, grandes usuarios y Administración Pública Federal 
(APF).

Tabla 2. Instrumentos aplicados por la Conuee por sector

 
SECTOR
 CATEGORIA GENERAL

 

Normas O�ciales 
Mexicanas

 Instrumentos 
regulatorios

 Registro de 
información

 Asistencia 
técnica

 Información
 Vinculación y 

concertación

Residencial ü - ü  -  ü  ü  
Pymes ü - ü  -  ü  ü  
Estados y municipios ü - -  ü  ü  ü  
Grandes usuarios  ü ü ü  ü  ü  ü  
Empresas energéticas públicas

 
ü ü ü  ü  ü  -  

APF
 

ü
 

ü
 

ü
 

ü
 

ü
 

ü
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CATEGORÍA GENERAL
 

INSTRUMENTOS PARTICULARES
 

Normas O�ciales Mexicanas
 

·

 

NOM de equipos
 

·

 

NOM de sistemas
 

Instrumentos regulatorios
 

·
 

Disposiciones administrativas de 
carácter general en los inmuebles, 
�otas vehiculares e instalaciones 
industriales de la APF.

 

·
 

Lineamientos
 

para la entrega de 
información

 
de las dependencias y 

entidades de la APF.
 

·
 

Lista de combustibles que se 
considerarán para identi�car a los
Usuarios con un Patrón de Alto Consumo
(UPAC), así como los factores para 
determinar las equivalencias.

 

·
 

Contratos tipo.
 

Registro de información
 

·
 

Subsistema Nacional de Información 
sobre el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía

 
(SNIAE).

 

·
 

Catálogo de productos y aparatos.
 

Asistencia técnica 
·

 Presencial  

· Por teléfono 
·

 Por correo electrónico.  

Información 

· Sitio de internet 
· Publicaciones 
· Campañas 
· Grupos de trabajo 

·  Eventos  
·  Cursos de capacitación  
·  Estudios especiales  

Vinculación y concertación 
· Convenios 
· Cooperación internacional 

·  Participación en comités  
·  Reuniones con actores interesados.  

 



Programas
Sectoriales





Administración Pública Federal

Durante 2013, la Conuee continuó con la instrumentación exitosa del 
programa de e�ciencia energética en la APF. Este programa contribuye 
al Decreto que establece las medidas para el uso e�ciente, 
transparente y e�caz de los recursos públicos, y las acciones de 
disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para 
la modernización de la APF. 

Las acciones más importantes del programa fueron:

þ Publicación en el DOF, el 23 de julio de 2013, 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. 

þ Organización e impartición de tres talleres informativos sobre 
las Disposiciones, a los que asistieron 434 funcionarios de 148 
dependencias y entidades de la APF. 

þ Soporte técnico a través de 565 asesorías técnicas: 361 a 
inmuebles, 177 a �otas vehiculares y 27 a instalaciones 

3industriales.

þ Dos visitas técnicas de auditoria a instalaciones industriales de 
Liconsa.

4Estas acciones resultaron en consumos evitados de energía  por:

¡ 398 GWh en inmuebles,
¡ 2.7 millones de BEP en instalaciones industriales,

5
¡ 41 mil BEP  en �otas vehiculares.

Además, durante 2013 se trabajó, en conjunto con actores públicos y 
privados, en un borrador de Contrato de Desempeño tipo, que permita 
desarrollar proyectos que se paguen a través de los ahorros en arreglo 
con empresas privadas y con la idea de que sea replicable en toda la APF 
para los próximos años.

 

    

 
 

 

 

 
 

  

3 Incluye 25 asesorías técnicas a instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), una a un hospital de Pemex y otra a un hospital del sector salud.
4 El reporte referente a Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) se presenta en 
la Sección “Sector Energético”.
5 Cifra disponible en enero de 2014. 
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El programa de la APF da 
seguimiento a 2,370 inmuebles que 
consumieron más de 50,000 kWh 
durante el año 2012, cuyo Índice de 
Consumo de Energía Eléctrica es 

2mayor o igual a 80 kWh/m -año y 
cuya facturación eléctrica no está 
compartida.

Las disposiciones aplican a 
dependencias o entidades cuya �ota 
vehicular integral está compuesta 
por 500 unidades o más. En 2013, la 
Conuee dio seguimiento a 806 �otas 
que pertenecen a 25 dependencias y 
representan 83,840 unidades.

El programa APF atiende a 
instalaciones industriales: 10 de 
Liconsa; una de Exportadora de Sal y 
en 2013 se inició el registro de 
hospitales.



Estados y municipios

Este programa propicia el uso e�ciente de la energía en estados y 
municipios.  En 2013, las acciones se concentraron en apoyar, a través 
del Proyecto Nacional de E�ciencia Energética en Alumbrado Público 
Municipal, la renovación e intensi�cación de las labores de este 
proyecto, resultando en la:  
 

þ Entrega de un total de 27.6 millones de pesos del Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía a proyectos en siete municipios.6

þ El establecimiento del grupo de trabajo del Proyecto de 
E�ciencia Energética en Alumbrado Público Municipal, 
conformado por la , Secretaría de Energía (Sener) y Banco CFE
Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).  7

Tabla 3. Municipios favorecidos con el Proyecto Nacional de Alumbrado 
Público Municipal 

 

 

   
  

No. Estado Municipio

 
Sistemas 

Instalados

 Ahorros mensuales

Consumo 
(KWh/mes)

 Ahorro promedio estimado 
por su facturación de 
energía eléctrica (%)

1 Morelos Xochitepec
 

4,815
 

158,004
 

43.6

 

2 Nuevo León Apodaca 28,000  893,220  29.2

 

3 Jalisco Ixtlahuacán del Río
 

2,475
 

41,890
 

35.8

 

4 Chihuahua Delicias

 
6,117

 
278,548

 
66.7

 

5 Jalisco San Miguel el Alto

 

1,668

 

28,519

 

32.3
 

6 Jalisco Ocotlán 4,175 60,526 21.2 
7 Durango Durango 26,321 851,224 42.5 

Totales 73,571 2,311,931 38.7

Tabla 4. Entidades federativas con las que se gestionó la celebración de 
convenios de coordinación con la Conuee.

 
  

 

 

 
 

Estado Instancia local

Aguascalientes Secretaría de Medio Ambiente
Baja California Comisión Estatal de Energía de Baja California 

 

Hidalgo Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía 

 

Jalisco Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
 

Michoacán Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente 
 

Morelos Comisión Estatal de Energía 
Nuevo León Secretaría de Desarrollo Sustentable

 Quintana Roo8 Secretaria de Desarrollo Económico

 Sonora Comisión de Energía del Estado de Sonora 

 Tabasco
Dirección de Energía dependiente de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y 
Protección Ambiental

Veracruz Secretaría de Medio Ambiente

 

 

6 El ahorro en consumo de energía eléctrica por los siete municipios se estima en 
2, 311,931 kWh/mes, y en promedio disminuyó su facturación eléctrica en 38.7%.
7 Se incluyó en el Grupo de Trabajo a la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, 
Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, PAESE, FIDE y Colegios 
de Ingenieros.
8 El 4 de noviembre de 2013, se �rmó el convenio de coordinación con el Estado de 
Quintana Roo. 
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En 2013 el Programa atendió a más 
de 250 municipios, de 31 
entidades federativas del país. 

Las acciones del Programa se 
dividieron en cuatro rubros durante 
2013:

§ Proyecto Nacional de 
Alumbrado Público Municipal.

§ Gestión de convenios de 
coordinación.

§ Promoción de acciones de 
e�ciencia energética en 
bombeo municipal.

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

Al cierre de 2013 la Conuee ha 
gestionado convenios de 
coordinación con diversas 
dependencias de 11 estados del 
país.



Sector energético

Las actividades en el sector energético se llevaron a cabo en el marco 
de las Disposiciones administrativas de carácter general en materia en 
e�ciencia energética en los inmuebles, �otas vehiculares e 
instalaciones industriales de la ; entre las acciones realizadas por la APF
Conuee dentro de este programa se encuentran:

þ El seguimiento del consumo energético de 565 instalaciones 
industriales de Pemex y .CFE

þ CFELa capacitación de 227 funcionarios de Pemex y  a través 
de talleres informativos, en el marco de las Disposiciones 
administrativas de la , con la �nalidad de aplicarlas en sus APF
instalaciones industriales. 

þ La realización de 25 asesorías técnicas, 6 visitas técnicas de 
auditoria y 20 reportes de seguimiento.

Como resultado, en 2013 se alcanzó un ahorro de energía equivalente 
a 2,703 miles de  en instalaciones industriales de Pemex y .BEP CFE

19

Durante 2013, se revisaron 2 
proyectos de NOM que se aplicarán 
en las empresas energéticas: 

§ Aislamiento térmico industrial
§ Transformadores de 

distribución.

En 2013 la Conuee inició la 
promoción para la implementación 
de sistemas de gestión de energía 
tipo ISO 50001 en las instalaciones 
de CFE y Pemex.

Re�nería Miguel Hidalgo, “Tula de Allende”

Re�nería Gral. Lázaro Cárdenas, “Minatitlán”

Estación de compresión Samaria II, “Conduacán”

Central termoeléctrica Valle de México, “Estado de México”

Ciclo combinado Tula, “Tula de Allende”

Central termoeléctrica Gral.  Manuel Álvarez Moreno,
“Manzanillo 1 y 2”

Visitas técnicas

3

3

6



Grandes corporativos (Usuarios con un Patrón de 
Alto Consumo - UPAC)

En este programa se trabaja en dos líneas: apoyo al cumplimiento de las 
obligaciones de información de los UPAC y la promoción de los 
sistemas de gestión de energía. 

Con relación a las obligaciones de información de los UPAC, la Conuee 
realizó lo siguiente:

þ Se inició la revisión integral del programa para hacerlo más 
efectivo y lograr el cumplimiento cabal por parte de los UPAC.

þ Actualización y simpli�cación de los formatos del Subsistema 
Nacional de Información sobre el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (SNIAE) disponibles para los UPAC.

þ Publicación de la Lista de combustibles.

þ Publicación de los Lineamientos para la entrega de 
información, por parte de las dependencias y entidades de la 
APF.

þ Envío de 2,606 cartas de exhorto de cumplimiento a partir del 
análisis de la información proveniente de bases de datos de 
CFE, Pemex, Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Por otro lado, para promover las acciones de e�ciencia energética en los 
grandes corporativos, a lo largo del segundo semestre de 2013 la 
Conuee estableció contacto con los organismos que promueven la 
certi�cación de sistemas de gestión de la energía para la norma ISO 
50001; como resultado, organizó el “Foro sobre Sistemas de Gestión 
de la Energía”. En este evento se contó con la colaboración de ANCE y 
NORMEX, entidades de certi�cación nacionales, BUREAU VERITAS y 
AENOR.
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UNIVERSO UPAC

Identi�cados

Exhortos de
cumplimiento

3,071

2,606

Este programa va dirigido, 
aproximadamente, a 3,500 
instalaciones y �otas vehiculares, 
que representan 24.4% de la 
demanda de energía en México.

La Conuee generó otras acciones de 
atención dirigidas a los UPAC, con la 
�nalidad de facilitar el cumplimiento 
de la LASE:
·

§ Emitió acuerdos de 
regularización para no imponer 
sanciones.

§ Atendió a consultas para 
asesorar a los UPAC.

§ Emitió noti�caciones de 
acuerdos, visitas de veri�cación 
y la apertura del SNIAE.

El “Foro sobre Sistemas de 
Gestión de la Energía” contó con la 
participación de 104 representantes 
de distintas instituciones.

Atención UPAC

Consultas 
211

Noti�cados
42

Acuerdos
19



Pequeñas y medianas empresas (Pymes)

Durante 2013, las acciones de la Conuee dirigidas a las Pymes se 
enfocaron a divulgar información sobre tecnologías y mejores 
prácticas. Asimismo, se realizó la promoción de programas de apoyo de 
otras instituciones orientadas a estos usuarios.

En este sentido, resaltan las siguientes acciones de la Comisión:

þ Mejora y actualización de la información dirigida a Pymes en la 
9página web de la Conuee.

þ Colaboración con la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) 
para la elaboración de un conjunto de guías tecnológicas que 
identi�quen oportunidades de e�ciencia energética en las 
Pymes.

þ Trabajo conjunto con Carbon Trust del Reino Unido para 
analizar y apoyar el diseño de un mecanismo de crédito para 
proyectos de e�ciencia energética en Pymes con fondos del 
gobierno británico.

þ Elaboración de una propuesta de colaboración con la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), con el objetivo de llevar a cabo un 
programa nacional de e�ciencia energética en Pymes.

þ  Participación en las reuniones de trabajo del Programa de Eco-
Crédito Empresarial (PAEEEM) y mecanismos de proveedores 
con�ables.

 

 

9 Este micrositio contiene las guías desarrolladas en conjunto con la GIZ. El sitio incluye 
información de tecnologías tales como: aire comprimido, calentamiento solar de agua, 
generación y distribución de vapor,  iluminación, motores, refrigeración:

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/pequena_y_mediana_empresa

21

La Conuee ha desarrollado 11 NOM 
que establecen límites de consumo 
de energía en distintas tecnologías 
que usan las Pymes.

La Conuee cuenta con un catálogo 
de 186 productos registrados en 
más de 35,000 formatos de 
productos y aparatos para el uso 
en Pymes y en el sector residencial.

Entre la información que promueve 
la Comisión en las Pymes se 
encuentran:

§ Calentamiento solar de agua.
§ Sistemas de Gestión de la 

Energía.



Sector residencial

Las acciones de la Conuee enfocadas en el sector residencial buscan 
propiciar un uso e�ciente de la energía en las viviendas mexicanas, a 
través de la adopción de mejores hábitos de consumo y la adquisición 
de sistemas y equipos que aprovechen la energía renovable y que 
permitan disminuir los costos energéticos de las familias.

De esta manera, las acciones de la Comisión inciden en los consumos 
de energía de todos los hogares de México, principalmente en el 
consumo de electricidad, gas (LP o natural) y los combustibles de 
medios de transporte de sus habitantes. 

En este sentido, resaltan las siguientes acciones:

þ Entrada en vigor de dos NOM: una sobre 
vehículos ligeros nuevos  y otra de  10

estufas a gas.  11

þ Actualización de la norma de lámparas �uorescentes 
compactas , así como la modi�cación a la de lámparas de uso 12

general , en la que se estableció una nueva fecha para la salida 13

comercial de lámparas incandescentes (focos) de 60 y 40 
watts para �nales de 2014. 

þ Realización de una campaña para el uso 
e�ciente de la energía en el hogar 
“Ahorrar energía ahorra dinero. Te 
conviene a ti, le conviene a México”.

 

 

10 NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19
/2013_06_21_MAT_semarnat.pdf
11 NOM-025-ENER-2013 
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19
/NOM025ENER2013DOF.pdf 
12 NOM-017-ENER/SCFI-2012
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19
/NOM017ENERSCFI2012.pdf 
13 NOM-028-ENER-2010
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19
/NOM028ENER2010.pdf

22

Las acciones de la Conuee propician 
una transición tecnológica en 31.5 
millones de hogares mexicanos.

La Conuee cuenta con 14 NOM 
publicadas que aplican a equipos y 
sistemas que consumen más del 
85% de la energía en un hogar 
promedio mexicano.

En 2013, la Conuee participó en 
reuniones de planeación, 
coordinación y/o seguimiento de 
programas dirigidos al sector 
residencial realizados por 
instituciones como Infonavit, 
Conavi, FIDE y Fipaterm.



Programas
Transversales





Normalización
14El Programa de Normalización  de la e�ciencia energética de la Conuee

logró los siguientes resultados durante 2013:

þ Publicación de cuatro normas de�nitivas 
þ Desarrollo de dos proyectos de normas
þ Elaboración de seis anteproyectos de normas.

Trabajos de Normalización en 2013

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 realizó 47 evaluaciones y 
109 aprobaciones a laboratorios de prueba, organismos de 
certi�cación y unidades de veri�cación.

Evaluación de la conformidad en 2013

 

 

14 Para conocer el conjunto de normas de e�ciencia energética que ha desarrollado la 
Conuee, consulte el siguiente sitio:

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/CONA_22_normas_o�ciales_mex
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4

2

6

NORMAS
DEFINITIVAS

PROYECTOS DE
NORMAS

ANTEPROYECTOS DE
NORMAS

* Sistemas de alumbrado
   en vialidades
*  Estufas de cocción a gas
*  Vehículos ligeros
*  Lámparas �uorescentes
   compactas autobalastradas.

*  Aislamientos térmicos
   industriales
*  Energía en espera.

*  Bombas verticales tipo turbina
*  Transformadores de distribución
*  Conjunto motor bomba para
   agua limpia de uso doméstico
*  Sistemas de bombeo para pozo
   profundo
*  Sistemas de alumbrado en
   edi�cios no residenciales.
*  Refrigeración comercial
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UNIDADES DE
VERIFICACIÓN

Aprobadas
43

9
14 9

52

LABORATORIOS DE
PRUEBA

ORGANISMOS DE
CERTIFICACIÓN

Evaluadas

Una alternativa para contribuir a la 
preservación de nuestros recursos, 
ha sido la elaboración de Normas 
O�ciales Mexicanas (NOM) de 
E�ciencia Energética.

Al cierre de 2013, la Conuee cuenta 
con 27 NOM de e�ciencia 
energética vigentes, dirigidas a 
regular el consumo de energía de 
equipos y sistemas.

Este programa ha permitido que el 
país cuente con 6 organismos de 
certi�cación, 52 laboratorios y 237 
unidades de veri�cación al cierre de 
2013.



Capacitación y certi�cación de capacidades

Durante 2013, la Conuee concentró sus esfuerzos en vincular y 
participar con instituciones nacionales e internacionales que buscan 
promover el desarrollo de capacidades y certi�cación en materia de 
e�ciencia energética. 

En este sentido, un logro signi�cativo de la Conuee fue la organización 
del primer curso de entrenamiento y examen para profesionales 
certi�cados para la medición y veri�cación (Certi�ed Measurement and 
Veri�cation Professional -CMPV) en México de la Ef�ciency Valuation 
Organization (EVO). Dicho Curso estuvo orientado a la aplicación de 
metodologías precisas y con�ables para la medición y veri�cación de la 
e�ciencia y ahorro de energía. Este curso se realizó en coordinación con 
la Asociación Mexicana de Empresas ESCO (AMESCO), y logró 
capacitar a más de 20 profesionales del gobierno y el sector privado. 

Por otro lado, la Conuee tuvo una participación activa en el Comité de 
Gestión por Estándares de Competencia en Energías Renovables y 
E�ciencia Energética, en donde se contribuyó a la elaboración de cuatro 
estándares de competencia durante el año:

þ Instalación de sistemas de iluminación e�ciente.

þ Gestión de e�ciencia energética en la organización.

þ Gestión del mantenimiento al sistema energético de 
inmuebles.

þ Operación del mantenimiento al sistema energético de 
inmuebles.
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La Conuee busca propiciar la 
capacitación y certi�cación de 
personas e instituciones dedicadas a 
actividades de identi�cación, análisis, 
cuanti�cación e implementación de 
medidas, proyectos y programas 
relacionados con el aprovechamiento 
sustentable de la energía.

Las actividades desarrolladas en 
2013 fortalecerán el mercado de 
servicios profesionales para la 
implementación de acciones de 
e�ciencia energética realizadas por 
personal cali�cado.



Transporte

Este programa busca propiciar el uso e�ciente de la energía en el sector 
del transporte, a través del impulso a mejores prácticas, la promoción 
de nuevas tecnologías y combustibles alternos, además de la 
incorporación de sistemas modernos de transporte colectivo en las 
ciudades.

15Durante 2013 la Conuee actualizó un conjunto de 17 documentos  
orientados a promover las mejores prácticas en el sector transporte:

Asimismo, la Conuee realizó tres foros de e�ciencia energética en el 
transporte, a los que asistieron alrededor de 200 representantes de 
diversas organizaciones públicas y privadas. Los temas analizados 
fueron:

þ Normalización

þ Transporte urbano

þ Ferrocarril de carga .

Además, en 2013 la Conuee �rmó una carta-compromiso con la 
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT) y la Asociación Nacional de Transporte 
Privado (ANTP), para fortalecer el Programa Transporte Limpio, a 
cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

 

1 5 Para consultar los materiales disponibles de la Conuee para el sector transporte, 
visite el siguiente sitio: http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/transporte_1
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Consumo �nal energético total
2012

Industrial
31%

Transporte
47%

Residencial
16%

Agropecuario 3%

Comercial 3%
Público 1%

El sector transporte representa 
alrededor de 47% del consumo �nal 
energético en México.

Los factores de incremento del 
consumo energético en el sector 
transporte son:

§ El crecimiento del parque 
vehicular. 

§ La intensidad de uso de las 
unidades.

§ Edad del parque vehicular.

La Conuee ofrece asesoría y 
vinculación en cuatro temas 
principales:

§ Transporte de pasajeros y 
carga.

§ Programas de gestión de �otas 
vehiculares.

§ Recomendaciones para el 
automovilista.

§ Sistemas de movilidad urbana.



Edi�caciones

Este programa está dirigido a edi�caciones en general con el objeto 
de 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 2013 resaltan las siguientes actividades:

þ La realización de dos foros permanentes de E�ciencia 
Energética en Edi�caciones, con el objetivo de compartir y 
analizar de manera conjunta entre los actores involucrados, 
las diferentes tecnologías, herramientas, normas, procesos, 
metodologías y estrategias, en materia de edi�caciones, en 
el ámbito local, estatal y federal, que se estén aplicando o 
puedan aplicarse en nuestro país.

þ Trabajo conjunto con el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a través de 
talleres sobre la norma y el proceso de normalización, con la 
�nalidad de facilitar el cumplimiento de la NOM-020-ENER-
2011.

þ Elaboración de una versión corta del manual sobre la NOM-
020-ENER-2011 con el apoyo de GIZ. 

þ Se concluyó la elaboración de una herramienta para estimar 
el impacto de la NOM-020-ENER-2011, en conjunto con la 
empresa Owens Corning.

þ Como respuesta a solicitudes expresas de apoyo técnico, 
se desarrollaron diagnósticos energéticos y se identi�caron 
potenciales de ahorro en los inmuebles del Palacio 
Legislativo de San Lázaro y en el Museo Nacional de 
Antropología.
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Para lograr el aumento de la 
e�ciencia energética en los edi�cios, 
se han establecido normas que 
de�nen estándares de envolventes 
en edi�caciones tanto residenciales 
(NOM-020-ENER-2011) como no 
residenciales (NOM-008-ENER-
2001).

El acondicionamiento de ambiente 
puede representar hasta el 50% de 
consumo energético en 
edi�caciones, dependiendo de las 
condiciones climáticas regionales, 
por lo que también existen normas 
de e�ciencia energética para este 
tipo de equipos (NOM-011-ENER-
2006,NOM-021-ENER/SCFI-2008 
y NOM-023-ENER-2010).



Calentamiento solar de agua

En 2013 la Conuee realizó trabajos de promoción y difusión de la 
tecnología de calentamiento solar de agua (CSA) en México. 
Asimismo, se diseñó la estrategia de operación del Programa de 
Calentamiento Solar de Agua en México para el período 2014–2018.

Trabajos de gestión y vinculación de la Conuee:

þ  Normalización

¦ Durante el año se analizó la factibilidad de desarrollar una NOM 
para el rendimiento energético y seguridad de los calentadores 
de agua operados con energía solar y gas para uso doméstico, 
en conjunto con los representantes de organizaciones de 
normalización, laboratorios de prueba y asociaciones de 
fabricantes de equipos y sistemas de calentamiento solar de 
agua.

¦ En el marco de la “Iniciativa de Transformación de Mercados de 
Calentadores Solares de Agua”, las actividades realizadas por la 
Conuee, en coordinación con el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), consistieron en el seguimiento para 
la correcta instalación, calibración y acreditación del laboratorio 
de pruebas del Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Energías Renovables y E�ciencia Energética, ubicado en León, 
Guanajuato.

þ Reuniones de gestión para la gobernanza

¦ El 16 de mayo, se llevó a cabo la primera reunión de la Unidad de 
Coordinación del Programa de Calentamiento Solar de Agua, 
para informar sobre la estrategia y actividades a ejecutar en el 
Programa de CSA en México 2014-2018.

þ Foros

¦ Con el apoyo de la ANES, el PNUD, la International Copper 
Association y la GIZ, la Conuee organizó y coordinó el Foro de 
Discusión: “¿Hacia dónde va el Calentamiento Solar de Agua 
(CSA) en México?”dentro del ISES Solar World Congress 2013, 
en la ciudad de Cancún, Q. Roo.
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La Conuee difundió las ventajas de 
los sistemas de calentamiento 
solar de agua en cinco ciudades 
del país ante representantes de los 
gobiernos estatales y municipales, 
así como de empresarios 
interesados en aprovechar la 
tecnología.

Durante marzo se instauró el grupo 
técnico para la viabilidad de la NOM 
para CSA.

Se dio seguimiento a la instalación 
del laboratorio de pruebas, 
�nanciado con el apoyo del PNUD, 
para fortalecer el marco legal y 
normativo del mercado de CSA en 
México, en bene�cio de los usuarios 
�nales.





Programas y 
Acciones de 

Soporte





Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (Pronase)

La elaboración del Pronase 2014-2018 se realiza conforme a lo 
dispuesto en:

¦ La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su 
Reglamento, y

¦ La Guía Técnica para la Elaboración de los Programas derivados 
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, emitida por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las actividades que se realizaron como parte del proceso de 
elaboración de este instrumento de política nacional fueron:

þ Análisis comparativo internacional de 
políticas y programas de e�ciencia 
energética de 15 países.

þ Ejecución de reuniones de trabajo con 
más de 30 actores relevantes de los 
sectores público, privado, académico 
y social para la integración del 
Pronase. 

þ Desarrollo de un micrositio del 
P ronase  en  la  pág ina  web de 
Conuee 16.

þ Se realizó una consulta pública en el 
portal web de la Comisión y se 
habilitaron medios electrónicos y 
redes sociales con la �nalidad de 
incluir la opinión ciudadana dentro del 
Programa.

þ Realización de tres foros consultivos para la elaboración del 
Pronase, en coordinación con la Secretaría de Energía, y se 
llevaron a cabo 6 mesas de trabajo, con la participación de más 
de 40 instituciones.

 

1 6 Micrositio del Pronase: 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/pronase_20142018
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El Pronase es el documento rector 
del aprovechamiento sustentable de 
la energía en México. Es un 
programa especial, en términos de la 
Ley de Planeación.

Los objetivos del Pronase se 
establecieron en seis rubros:

§ Programas de e�ciencia 
energética

§ Regulación de la e�ciencia 
energética

§ Gobernanza de la e�ciencia 
energética

§ Capacidades institucionales
§ Cultura del Ahorro de Energía
§ Investigación y desarrollo 

tecnológico.



Información energética

Fortalecimiento del Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía:

þ En 2013 se revisó la información relativa a los UPAC durante el 
periodo comprendido entre 2010 y 2012, identi�cándose distintas 
áreas de oportunidad, y se elaboró un catálogo único de los UPAC. 

 Desarrollo de la Base de Indicadores de E�ciencia Energética (BIEE). 

þ Durante 2013 se dio inicio al Proyecto de Bases de Indicadores de 
E�ciencia Energética (BIEE), en coordinación y colaboración con la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 
Agencia Gubernamental Francesa para la E�ciencia Energética y el 
Medio Ambiente (ADEME).

Catálogo de productos o sistemas consumidores de energía.

þ Se integró la información del consumo energético de 824 
fabricantes e importadores de 4,413 modelos de equipos y 
aparatos, revisando y validando la información proporcionada en el 
periodo enero-diciembre.

Avances generales del proyecto BIEE
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En materia de información 
energética, las acciones se han 
dividido en tres grandes rubros: el 
fortalecimiento del Subsistema 
Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía 
(SNIAE), el desarrollo de la Base 
de Indicadores de E�ciencia 
Energética (BIEE) y el Catálogo de 
productos o sistemas 
consumidores de energía.

Al cierre de 2013, se consolidó un 
avance de 65% del total de la 
información de la BIEE, el cual fue 
presentado en la ciudad de 
Panamá durante ese año, sin 
embargo, las acciones de 
actualización y revisión de 
información continuarán durante 
2014.



Cooperación internacional

Durante el periodo que se reporta, la Comisión mantuvo una presencia 
importante en el contexto de los organismos e instituciones 
internacionales en que participa la Secretaría de Energía, así como la 
Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Cooperación con organismos multilaterales

Agenda bilateral
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Durante 2013, se realizaron 
acciones de colaboración con 16 
organismos de cooperación 
multilateral; además, se 
trabajaron agendas bilaterales 
con 6 países.

En noviembre se llevó a cabo el IV 
Diálogo Político Regional sobre 
E�ciencia Energética, organizado 
por la CEPAL y la Conuee para 
identi�car las mejores prácticas en 
el diseño de políticas de uso 
racional y sostenible de la energía 
en 20 países de América Latina 
y el Caribe.



Promoción y difusión

Durante 2013 se modi�có la organización del sitio de la Conuee en 
Internet para re�ejar su nueva estructura programática, además de 
renovar e incrementar la presencia en redes sociales. En este sentido, 
los resultados alcanzados, entre febrero y diciembre de 2013, fueron 
1,364 tweets, 5 comunicados y 61 crónicas. 

En el marco de comunicación social, se llevó a cabo una campaña a nivel 
nacional denominada “Ahorrar energía ahorra dinero. Te conviene a ti, le 

17conviene a México”,  que incluyó 8 videos y 8 spots de radio 
ampliamente promocionados en los siguientes medios:

þ Google
þ Facebook
þ Twitter
þ 4 revistas especializadas
þ 6 grupos radiofónicos:

¦ 43 radiodifusoras
¦ 3,254 impactos para el fomento del ahorro de energía

 

1 7 La campaña se puede consultar en: 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/micrositio_tu_casa
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La Conuee distribuyó 1,500 
folletos para la promoción del 
Proyecto Nacional de E�ciencia 
Energética en Alumbrado Público 
Municipal y 5,000 sobre el 
Calentamiento Solar de Agua.



Control de gestión y transparencia

En el primer año de esta Administración, 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 2,515 
documentos, de los cuales 1,052 fueron dirigidos a la Dirección 
General y 1,463 a las Direcciones Generales Adjuntas. 

En cuanto a transparencia, se atendieron 92 solicitudes de información 
de los ciudadanos a través del sistema Infomex del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Tabla 5. Acciones de gestión y transparencia de la información

Administración y �nanzas

Tabla 6. Estructura orgánica aprobada

Tabla 7. Estado del ejercicio presupuestal
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Seguimiento a documentos

Solicitudes de acceso

Recursos de revisión

Comité de información

Expedientes reservados



Otras acciones relevantes en 2013

þ En el período que se reporta, se atendieron tres auditorías de 
distintas instancias: Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Energía, Despacho de Auditores Externos y Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

þ Tecnologías de Información. Se realizaron los procedimientos 
necesarios para la renovación de los equipos de cómputo, 
dispositivos de impresión, conectividad y telecomunicaciones, lo 
cual permitió renovar la capacidad informática de la Comisión. 
Esto permitió capacidad de respuesta a las disposiciones 
relacionadas con la modernización en la APF, en la medida que 
requiere el uso de TIC, mediante el procedimiento de licitación 
pública y con la autorización de un contrato plurianual.

þ Renovación del parque vehicular. Se realizaron los procedimientos 
necesarios para la renovación de la �ota vehicular mediante un 
Contrato Marco multianual de arrendamiento. 

þ Cambio de sede. Como parte de los compromisos adquiridos en la 
reuniones de Coordinación y Seguimiento realizadas con la C. 
O�cial Mayor del Ramo, se llevó a cabo el proceso de cambio de 
sede durante el mes de noviembre, logrando con ello un edi�cio 
más acorde con las funciones sustantivas que realiza esta 
Comisión, obteniendo al mismo tiempo un menor consumo de 
energía, al contar con espacios con mayor iluminación de luz 
natural.

þ Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. Se realizaron dos sesiones ordinarias de dicho Consejo, 
ambas fueron presididas por el Secretario de Energía, Lic. Pedro 
Joaquín Coldwell.
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Se obtuvo el Dictamen aproba-
torio de 15 plazas eventuales 
para el ejercicio �scal.

En septiembre y noviembre de 
2013 se llevaron a cabo las 
sesiones ordinarias del 
Consejo Consultivo para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía.



Anexos

ANEXO 1. Eventos de promoción y apoyo de eventos con perspectiva estatal y/o 
regional

¦ 2 de mayo.- Reunión con el Instituto Hacendario del Estado de México para el tema especí�co: E�ciencia 
Energética en Alumbrado Público Municipal – Teotihuacán, Estado d  México.e

¦ 21 de mayo.- Reunión con el Instituto Hacendario del Estado de México para el tema especí�co: 
E�ciencia Energética en Alumbrado Público Municipal – Región Valle de Toluca Centro - Toluca, Estado 
de México.

¦ 17 de junio.- Taller con agremiados de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname) para 
presentar el Proyecto Nacional de E�ciencia Energética en Alumbrad  Público Municipal – Conuee.o

¦ 1º. de julio.- Reunión de trabajo con ayuntamientos de Sonora.

¦ 14 de agosto.- Reunión de trabajo Conuee – Banobras con el Ayuntamiento de Atlacomulco, Estado de 
México.

¦ 21 – 23 de agosto.- Participación en el XXIV Congreso Internacional de Ahorro de Energía, organizado 
por el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco  Guadalajara, Jalisco.-

¦ 28 de agosto.- Reunión de trabajo Conuee - Banobras con alcaldes electos del Estado de Durango para 
presentar el Proyecto Nacional de E�ciencia Energética en Alumbrado Público Municipal – Durango, 
Durango.

¦ 6 de septiembre.- Reunión para presentar el Proyecto Nacional de E�ciencia Energética en Alumbrado 
Público Municipal, organizada por la Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del 
Gobierno de Nuevo León - Monterrey, Nuevo León.

¦ 10 de septiembre.- Reunión con integrantes de Fidesur para presentar el Proyecto Nacional de E�ciencia 
Energética en Alumbrado Público Municipal - Conuee.

¦ 12 de septiembre.- Reunión de trabajo Conuee – Banobras organizada por el municipio de Tlalnepantla, 
Estado de México - Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

¦ 24 de septiembre.- Reunión de trabajo Conuee - Banobras con alcaldes electos del Estad  de Veracruz - o
Cosamaloapan, Veracruz.

¦ 25 – 27 de septiembre.- Participación en The Green Expo 2013, en el World Trade Center. Ciudad de 
México. 

¦ 27 de septiembre.- Reunión de trabajo con integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Públicos del 
municipio de Guadalajara, Jalisco, para presentar el Proyecto Nacional de E�ciencia Energética en 
Alumbrado Público Municipal y brindar asesoría técnica en la materia.
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ANEXO 2. Recomendaciones de la SFP sobre el Informe de Desempeño Anual 2012

1. Promover se mejore el equipamiento informático de la Conuee para optimizar el manejo de la 
información sobre diversos temas de uso e�ciente de energía que debe procesar.

2. Mejorar el proceso de planeación, ejecución y control presupuestal del gasto del órgano 
desconcentrado, con el �n de aprovechar oportuna y e�cientemente el presupuesto asignado, así como 
el cumplimiento de los programas establecidos.

3. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la Estrategia Nacional de Energía 2013-2027 
y el Programa Sectorial de Energía que se establezca, llevar a cabo acciones para la propuesta de un 
nuevo Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

4. Analizar los resultados del seguimiento y obtención de información de los Usuarios con Patrón de Alto 
Consumo de Energía (UPAC).

5. Promover que los trámites a cargo de la Conuee se realicen a través de Internet, con la �nalidad de 
mejorar la atención a los usuarios y los procesos del Órgano Desconcentrado.

6. Con base en los Lineamientos para la interconexión electrónica de los registros que contengan la 
información en materia energética de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal al Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía, publicados por 
la Secretaría de la Función Pública en el Diario O�cial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, llevar 
las acciones correspondientes para dar cumplimiento al artículo 22 de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, para la obtención de información energética de las instituciones de la APF.

7. De conformidad con el artículo Décimo Cuarto del Decreto que establece las medidas para el uso 
e�ciente, transparente y e�caz de los recursos públicos, las acciones de disciplina presupuestaria en el 
ejercicio del gasto público, así como para la Modernización de la Administración Pública Federal, 
publicado en el Diario O�cial de la Federación el 10 de diciembre de 2012, elaborar a más tardar el 
último día hábil de mayo de 2013, una propuesta para el uso racional de energía eléctrica en las 
dependencias y entidades.

8. Apoyar y promover en los municipios, la e�ciencia en el uso de la energía, entre otros aspectos, con 
esquemas �nancieros sustentables para la sustitución de alumbrado público con lámparas de alta 
e�ciencia lumínica y menor consumo energético.

9. Instrumentar el cumplimiento de las Líneas de Acción establecidas en la Estrategia Nacional de Energía 
2013-2027. 
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Conclusiones de la SFP sobre Informe de Desempeño Anual 2012

¦ El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Conuee, el Consejo Consultivo para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Subcomisión de Uso E�ciente de Energía sesionaron en 
2012, conforme a su normatividad.

¦ Durante el ejercicio de 2012 la Comisión reporta que alcanzó los niveles establecidos para la mayoría 
de sus indicadores de resultados, solamente se reporta un indicador que muestra un 88% de 
cumplimiento, relativo al porcentaje de auditorías realizadas.

¦ “Informe sobre Desempeño Anual 2012”La Conuee reporta en su , un abatimiento de energía por 
programas institucionales, que incluyen la normalización de la e�ciencia energética, sustitución de 
lámparas incandescentes por ahorradoras, sustitución de electrodomésticos y cambio de horario de 
verano, del orden de los 44,496 GWh, monto superior a la meta de 27,877 GWh y a lo alcanzado en 
2011 de 21,377 GWh.

¦ En el transcurso del ejercicio 2012, la Comisión a través de la Secretaría de Energía, emitió cinco normas 
o�ciales: la NOM-005-ENER-2012 “E�ciencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticos. 
Límites, método de prueba y etiquetado” NOM-015-ENER-2012 “E�ciencia energética de , la 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado” NOM-, la 
024-ENER-2012 “Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edi�caciones. 
Etiquetado y métodos de prueba” NOM-030-ENER-2012 “E�cacia luminosa de lámparas de diodos , la 
emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba” NOM- y la 
031-ENER-2012 “E�ciencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a 
vialidades y áreas exteriores públicas. Especi�caciones y métodos de prueba”.

¦ El auditor externo emitió el dictamen �nanciero, por el ejercicio 2012, sin salvedades.

¦ La Conuee ejerció un presupuesto en 2012 de $65.3 millones de pesos, igual a lo autorizado, cabe 
señalar que su presupuesto originalmente asignado fue de $92.1 millones.
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Para mayor información y seguimiento de las actividades, consulta la página de Internet de la Conuee en:

http://www.conuee.gob.mx/wb/

Síguenos en: @CONUEE_mx /CONUEE_mx
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