
ACCIONES PRIORITARIAS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA 
CONUEE PARA 2015 

1. Acciones transversales 

 
- Gestión de la energía 

o Ampliación del alcance en la implementación del uso de sistemas de gestión para 

incluir PyMEs, municipios e instalaciones de la APF e integrados a proyectos de 

cooperación internacional 

- Financiamiento 

o Desarrollo de esquemas de certificación para facilitar financiamiento de proyectos 

para empresas pequeñas y medianas en proyectos de eficiencia energética y 

calentamiento de agua con energía solar 

- Normalización 

o Fortalecimiento de la promoción de normas para edificaciones en contextos 

estatales y municipales 

o Desarrollo de NOM para vehículos pesados 

o Revisión de procedimientos de actualización de NOM de equipos con cambios 

acelerados de tecnología 

- Generación distribuida 

o Ampliación de la promoción de esquemas de generación distribuida y redes 

inteligentes en colaboración con la CRE 

- Transporte 

o Promoción de acciones tendientes a mejorar la movilidad urbana sustentable 

- Cooperación internacional 

o Fortalecimiento del apoyo a países de Centro América y El Caribe. 

o Revisión integral de la cartera de proyectos con organismos internacionales 

bilaterales y multilaterales 

- Capacitación 

o Ampliación y diversificación de las acciones de capacitación y certificación de 

profesionales relacionados a la eficiencia energética 

- Planeación 

o Elaboración de informes nacionales sobre evolución de los indicadores de 

eficiencia energética por sectores 

o Preparación de informe anual sobre la evolución e impactos de los programas de 

eficiencia energética 

 

  



2. Elementos por sector/programa 

 
- Administración Pública Federal 

o Adecuar los Lineamientos de Eficiencia Energética y fortalecer los mecanismos de 

verificación de su cumplimiento 

o Llevar a cabo proyectos piloto de esquema ESCO 

o Ampliación de la promoción tecnológica y de arreglos de financiamiento de 

proyectos entre operadores de edificios, flotillas vehiculares e instalaciones 

industriales 

- Estados y Municipios 

o Ampliar el alcance técnico del Proyecto Nacional para incluir bombeo de agua, 

edificios administrativos y sistemas de generación de electricidad con energía 

renovables 

o Incluir acciones hacia la implantación de sistemas de gestión de energía 

o Promoción de acciones tendientes a mejorar la movilidad urbana sustentable 

o Ampliar las acciones de capacitación de profesionales dentro y fuera de los 

municipios 

- Empresas productivas del estado 

o Revisión de los mecanismos de soporte y seguimiento a instalaciones industriales 

de CFE y PEMEX 

o Ampliar la promoción y soporte para establecimiento de mecanismos para 

establecer sistemas de gestión en empresas productivas del estado. 

- Grandes usuarios 

o Ampliar la difusión y la base de aliados para fortalecer el programa de sistemas de 

gestión de energía 

o Mejorar los mecanismos de coordinación y soporte para el trabajo con UPAC 

- Normalización 

o Promoción de la integración de NOM de inmueble en reglamentos de construcción 

en ciudades clave. 

- Capacitación 

o Formalización de la plataforma de soporte para comunidades de practicantes en 

proyectos de eficiencia energética 

o Promoción de sistemas existentes de actualización profesional por terceras partes 

- Pequeñas y medianas empresas 

o Aplicación de fondo de garantía para programa piloto en instalaciones hoteleras 

de QR 

o Diseño de esquemas de certidumbre técnica para financiamiento de proyectos 

o Diseñar esquemas de certificación de consultores 

 


