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Informe de Actividades de la Conuee enero-octubre 2014 

El presente informe describe, de manera esquemática, las acciones realizadas por la Conuee durante 

el periodo enero-octubre de 2014. El informe se divide en tres partes de acuerdo al Plan de Trabajo 

de 2014: (a) Programas Sectoriales, (b) Programas transversales, y (c) Programas y acciones de 

soporte. 

Programas Sectoriales  

 Administración Pública Federal 

 Estados y municipios 

 Empresas energéticas 

 Grandes usuarios de energía 

 Pequeñas y medianas empresas 

 Sector residencial 

Programas transversales 

 Normalización 

 Transporte 

 Edificaciones 

 Calentamiento solar de agua 

Programas y acciones de soporte 

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

 Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios 

 Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía 

 Estadística, modelación e indicadores de eficiencia energética 

 Cooperación internacional 

 Promoción y difusión 

 Tecnologías de la información y comunicaciones 

 Administración 

 Secretaría Técnica 

  



Informe de Actividades de la Conuee enero-octubre 2014 

 

 

Página 2 

 

Programas sectoriales 

Administración Pública Federal (APF) 

Para el universo de edificios y flotas vehiculares de la APF se reportan las siguientes actividades: 

 Desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas al sector: 

o Publicación de dos normas definitivas: 

 Sistemas de alumbrado en edificios no residenciales  

 Energía en espera 

 Se da seguimiento a: 

o 2,434 inmuebles, que representan 7,353 edificios y aproximadamente 16.5 

millones de metros cuadrados.  

o 88,328 vehículos en 1,079 flotillas en 29 dependencias. 

o 11 instalaciones industriales (10 Liconsa y 1 de Exportadora de Sal) 

 El 10 de abril se publicaron en el DOF las Disposiciones Administrativas de carácter general 

en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 

industriales de la APF 2014 

o Por lo establecido en las Disposiciones se da seguimiento a 1,109 inmuebles de uso 

de oficina de las dependencias y entidades de la APF, que representan 3,110 

edificios y aproximadamente 8 millones de metros cuadrados, y a 1,079 flotas 

vehiculares con más de 500 vehículos cada una) 

 9 talleres informativos sobre las Disposiciones, a los que asistieron 581 funcionarios de 167 

dependencias y entidades de la APF 

 298 asesorías técnicas: 195 a inmuebles, 100 a flotas vehiculares y 3 a instalaciones 

industriales 

 2 Seminarios tecnológicos, iluminación y motores eléctricos, en los cuales participaron 

aproximadamente 140 funcionarios de las dependencias y entidades de la APF 

 4 cursos sobre Conducción eficiente, Manejo a la defensiva y Mantenimiento vehicular (2 

en la Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaría de Energía y Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación), a los que asistieron 198 funcionarios y 

personal militar 

 Se sigue trabajando para establecer el esquema de las empresas de servicios energéticos 

(ESCO por sus siglas en ingles), en la APF. 

o Dos reuniones con funcionarios de alto nivel de la Secretaría de la Función Pública. 

o Negociaciones para un proyecto piloto en un hospital del Instituto Mexicano del 

Seguro Social.  

 Entrega de reconocimientos por acciones en inmuebles, flota vehicular e instalaciones de la 

Administración Pública Federal (27 de mayo de 2014). 
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Tabla 1. Acciones de la Conuee en la Administración Pública Federal 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM  Sistemas de alumbrado en 
edificios no residenciales 

 Energía en espera 

 10 NOM aplicables a equipos 
y sistemas utilizados por la 
APF 

Instrumentos 
regulatorios 

 El 10 de abril se publicaron en 
el DOF las Disposiciones 
Administrativas de carácter 
general en materia de 
eficiencia energética en los 
inmuebles, flotas vehiculares 
e instalaciones industriales de 
la APF 2014  

 Disposiciones administrativas 
de carácter general en 
materia de eficiencia 
energética en los inmuebles, 
flotas vehiculares e 
instalaciones industriales de 
la Administración Pública 
Federal 2014 

Registro de 
información 

 Seguimiento a 2,434 
inmuebles (7,353 edificios y 
aproximadamente 16.5 
millones de m2 ) 

 88,328 vehículos en 1,079 
flotillas  

 11 instalaciones industriales 
(10 Liconsa y 1 de 
Exportadora de Sal) 

 7,353 edificios (16.5 millones 
de m2) 

 88,328 vehículos  

 11 instalaciones industriales 

Asistencia 
técnica 

 298 asesorías técnicas 

 195 Inmuebles 

 100 Flotas vehiculares 

 3 Instalaciones industriales 
 

         NA 
 

Información  9 Talleres (581 funcionarios) 

 4 Cursos de conducción (198 
funcionarios)  

 2 Cursos de concientización 
en inmuebles (46 
funcionarios) 

 2 Seminarios tecnológicos 
(140 funcionarios) 

 Informe anual 2013 del 
programa 

 Informe anual 2013 del 
programa 

Vinculación y 
concertación 

 Elaboración de borrador de 
contrato tipo para esquema 
ESCO en la APF 

 Negociaciones para un 
proyecto piloto en un hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

 Un borrador de contrato tipo 
para esquema ESCO 
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Estados y municipios 

Para los estados y municipios se reportan las siguientes actividades: 

 Desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

o Publicación de una norma definitiva 

 Bombas Verticales 

o Publicación de un proyecto de norma 

 Sistemas de bombeo para pozo profundo en operación 

 Operación del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. 

o Asistencia técnica a un total de 230 municipios en 15 estados. 

o Se incorporaron al Proyecto 54 municipios de 15 estados, lo que representa un 

incremento del 68% en comparación con el mismo periodo de 2013. 

o Garantía técnica a un total de inversión de $481.1 millones de pesos en 22 

proyectos municipales aprobando la sustitución de 64,020 sistemas de alumbrado 

público eficientes con un ahorro en su facturación  35.8%. 

o Conclusión de 4 proyectos con inversiones de $155.6 millones de pesos y que 

recibieron $18.2 millones de pesos de incentivo del Fondo para la Transición 

Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) 

o 10 proyectos en proceso de ejecución con una inversión estimada de $428.6 

millones de pesos y un monto comprometido de $53.8 millones de pesos del 

FOTEASE 

 Colaboración con la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público para la validación técnica de proyectos de alumbrado público 

que soliciten el registro de obligaciones y empréstitos. 

 Desarrollo y traducción al español de la herramienta electrónica SEAD para el alumbrado 

público. 

 Elaboración de la herramienta electrónica para realizar diagnósticos energéticos y evaluar 

medidas de ahorro en equipos de bombeo de agua (con apoyo de GIZ) 

 Se estableció 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 GIZ  y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a fin de analizar la factibilidad de 

incluir el bombeo de agua en la competencia del Proyecto Nacional. 

 Asistencia técnica en proyectos de generación de electricidad para servicios municipales. 

o Granja fotovoltaica para el municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca. 

o Granja Fotovoltaica para el municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

 Convenios de coordinación y colaboración  

o Firma con el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. 

o Gestión de tres convenios en los estados de Sonora, Chihuahua y Morelos. 

o Gestión de dos convenios con ANEAS e ICLEI-Gobiernos Locales por la 

Sustentabilidad. 
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 En colaboración con MLED de USAID, talleres sobre normatividad y buenas prácticas para la 

eficiencia energética en los Municipios en Cuernavaca, Morelos (8 de agosto) y Chihuahua, 

Chihuahua (13 de agosto). 

 

Tabla 2. Acciones de la Conuee en estados y municipios y estado actual 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM Norma publicada 

 Bombas Verticales 
Proyectos de norma 

 Sistemas de bombeo para pozo 
profundo en operación 

 

 8 NOM que aplican a 
equipos y sistemas que se 
utilizan en instalaciones 
municipales 

Instrumentos 
regulatorios 

NA NA 

Registro de 
información 

NA NA 

Asistencia 
técnica 

 Asistencia técnica a un total de 230 
municipios en 15 estados. 

 Se incorporaron al Proyecto 54 
municipios de 15 estados. 

 Garantía técnica a un total de 
inversión de $481.1 millones de 
pesos en 22 proyectos 

 Conclusión de 4 proyectos con 
inversiones de $155.6 millones de 
pesos  

 10 proyectos en proceso de 
ejecución  

 11 municipios 
beneficiados y el ejercicio 
de $45.8 millones de 
pesos (38.2% de los $120 
millones de pesos 
asignados al Proyecto 
Nacional) 

 Se han incorporado al 
Proyecto Nacional 322 
municipios de 25 estados 

Información  19 reuniones de promoción en 
distintos puntos del país 

 4 reuniones de Grupo de Trabajo del 
Proyecto Nacional 

 Participación en 7 ferias/congresos 

 2 Talleres sobre mejores prácticas  

 Establecimiento de la Comunidad de 
Alumbrado Público 

 Página en internet 

 Grupo de trabajo del 
Proyecto Nacional 

Vinculación y 
concertación 

 Se estableció un grupo de trabajo 
con ANEAS, el IMTA), GIZ y la 
Conagua 

 Convenio con el estado de 
Michoacán de Ocampo 

 Gestiones para otros 4 convenios 

 Firma de convenios con 9 
Entidades Federativas 
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Empresas energéticas 

Para el universo de empresas energéticas públicas se reportan las siguientes actividades: 

 Dos nuevas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables al sector: 

o Aislamiento térmico industrial 

o Transformadores de distribución 

 El 10 de abril se publican en el DOF las Disposiciones Administrativas de carácter general en 

materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 

industriales de la APF 2014 

o Seguimiento al consumo energético y análisis de la información de la base de datos 

de la Conuee de 380 instalaciones industriales mayores de Petróleos Mexicanos y 

Comisión Federal de Electricidad para elaborar “Propuesta de estimación de 

ahorros de energía”, de manera específica y actual, para el establecimiento de 

metas anuales de ahorro de energía en las empresas productivas de Petróleos 

Mexicanos. 

o Participación en los grupos de trabajo para el ahorro de energía de Pemex y CFE 

o Asesoría técnica para el desarrollo y la implementación de un sistema de gestión de 

la energía en una central termoeléctrica de la CFE, a través del proyecto piloto que 

se estableció en las “Disposiciones administrativas de carácter general en materia 

de eficiencia energética, 2014”, uno para CFE y otro para Pemex. 

o Apoyo a la instrumentación de dos casos piloto de Sistemas de Gestión de la 

Energía, uno en Pemex y otro en CFE 

o 5 visitas técnicas de auditoria “in-situ” y se desarrolló una auditoria energética “en 

línea” 

o Capacitación a 99 funcionarios de Pemex y CFE a través de talleres informativos 

o 16 asesorías técnicas específicas 

 Se llevó a cabo el 1er foro de eficiencia energética para instalaciones industriales de la 

Administración Pública Federal, con la participación de 74 funcionarios de Pemex, CFE,  

Liconsa y empresas privadas. 

o Concertación con empresas con productos y servicios asociados para participar en 

eventos de promoción tecnológica 

  

http://www.conuee.gob.mx/wb/Conuee/administracion_publica_federal_apf_
http://www.liconsa.gob.mx/
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Tabla 3. Acciones de la Conuee en empresas energéticas públicas 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM  Aislamiento térmico industrial 

 Transformadores de distribución 

 8 NOM aplicables a empresas 
energéticas públicas 

Instrumentos 
regulatorios 

 El 10 de abril se publicaron en el 
DOF las Disposiciones 
Administrativas de carácter 
general en materia de eficiencia 
energética en los inmuebles, 
flotas vehiculares e instalaciones 
industriales de la APF 2014  

 Disposiciones administrativas 
de carácter general en 
materia de eficiencia 
energética en los inmuebles, 
flotas vehiculares e 
instalaciones industriales de 
la Administración Pública 
Federal 2014 

Registro de 
información 

 Seguimiento y análisis de la 
información de la base de datos 
de la Conuee de 380 
instalaciones de PEMEX y CFE. 

 380 instalaciones de PEMEX y 
CFE supervisadas 

Asistencia 
técnica 

 Asesoría técnica para el 
desarrollo y la implementación 
de un sistema de gestión de la 
energía Proyecto Piloto, en una 
central termoeléctrica de CFE. 

 Participación en grupos de 
trabajo en PEMEX y CFE 

 99 personas capacitadas 

 16 asesorías técnicas 

 5 visitas técnicas de auditoría 

 1 auditoría en línea 

 Grupos de trabajo en PEMEX 
y CFE 

 

Información  Foro de eficiencia energética 
para instalaciones industriales de 
la Administración Pública Federal 
con asistencia de 74 participantes 

 Foro de eficiencia energética 

Vinculación y 
concertación 

 Concertación con empresas con 
productos y servicios asociados 
para participar en eventos de 
promoción tecnológica 

 

 Más de 10 empresas privadas 
participan en los foros de 
eficiencia energética 
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Grandes usuarios de energía 

Para el universo de grandes usuarios de energía se reportan las siguientes actividades: 

 Tres nuevas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables al sector 

o Aislamiento térmico industrial 

o Sistemas de alumbrado en edificios no residenciales 

o Transformadores de distribución 

 Seguimiento y análisis de información de 2,131 usuarios de energía considerados UPAC 

o Taller informativo dirigido a la CFE, Pemex, SCT y la CRE 

o Elaboración de la primera versión del Manual de Procedimientos Internos para 

Atención de UPAC 

 Revisión integral del Programa de Usuarios con Patrón de Alto Consumo 

o Establecimiento del  Grupo de Trabajo UPAC y realización de dos reuniones con 

representantes del sector privado y la APF 

o Reunión en la Concamin para explicar a la Comisión de Energía el funcionamiento y 

estado del programa de UPAC 

o Trabajos con SEMARNAT y SENER para integrar, a través del sistema a ser 

desarrollado por el INEGI para captura de datos de registros ambientales, los 

correspondientes a los UPAC 

o Se trabajó en la elaboración de una propuesta de modificación del reglamento de 

la LASE que modifica, hacia arriba, el umbral de consumo de energía para ser 

considerado UPAC. 

 Actividades de promoción y difusión del tema UPAC 

o Publicación del informe de actividades de los UPACS periodo 2009 – 2013 

o Participación en Foros y Comisiones de energía de las Cámaras y Asociaciones de 

Industriales del sector privado 

o Elaboración y actualización de la sección UPAC en la página de internet  

 Promoción de los Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) entre los grandes consumidores 

de energía 

o Realización del 2° Foro sobre SGEn con la participación de organismos de Alemania, 

Dinamarca, Chile y USA. Participaron 164 representantes de diferentes empresas 

o Elaboración de 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 (GIZ) 

o Establecimiento de la comunidad de gestión de la energía con el registro de 607 

personas, se realizaron 13 envíos de información 

o Organización de dos cursos relacionados con los sistemas de gestión de la energía 

 Curso de entrenamiento y evaluación del Efficiency Valuation Organization 

(EVO) en colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas ESCO 

(AMESCO) (23 participantes) 

 Taller de capacitación para la implementación de SGEn (44 participantes), 

con el apoyo de ANCE 
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Tabla 4. Acciones de la Conuee con grandes usuarios de energía 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM  Aislamiento térmico industrial 

 Transformadores de distribución 

 Sistemas de alumbrado en edificios 
no residenciales 

 8 NOM de eficiencia 
energética vigentes 

Instrumentos 
regulatorios 

 Publicación de lineamientos para la 
entrega de información, por parte 
de la APF sobre los UPAC 

 Publicación de Lista de 
Combustibles para identificar a los 
UPAC 

 Publicación de formatos de captura 
de datos 

 Revisión de los mecanismos de 
operación del programa UPAC 
Propuesta de modificación del 
reglamento de la LASE 

 Lineamientos para la 
entrega de información de 
la APF 

 Lista de combustibles 

 Formatos de captura de 
datos 

 Propuesta de modificación 
del reglamento de la LASE 

Registro de 
información 

 2,131 empresas consideradas 
como UPAC  

 2,131 UPAC identificadas a 
partir de datos de CFE, 
PEMEX, CRE y SCT 

Asistencia 
técnica 

 Se atendieron 63 consultas por vía 
electrónica sobre el registro de 
información energética en el SNIAE 

 63 consultas de grandes 
usuarios de energía 

Información  Taller informativo con PEMEX, CFE, 
CRE y SCT 

 Foro sobre sistemas de gestión de 
la energía (164 participantes) 

 Establecimiento de Comunidad y 
envío de 13 Blogs  

 Manual para la implementación de 
un sistema de gestión de la energía 
con el apoyo de la GIZ 

 Curso EVO  (23 personas) 

 Taller de Capacitación para la 
Implantación de SGEn (44 
personas) 

 Actualización de la Página de 
Internet  

 Comunidad con 607 
inscritos 

 Manual para la 
implementación de un 
sistema de gestión de la 
energía con el apoyo de la 
GIZ 

 Página de Grandes Usuarios 
en Internet 

Vinculación y 
concertación 

 Reunión en la Comisión de Energía 
de la Concamin 

 2 Reuniones del Grupo de Trabajo 
con cámaras y asociaciones 
industriales y comerciales del país. 

 Vinculación con las 
principales cámaras y 
asociaciones del país 
(CONCAMIN, CANACEM, 
ANIQ, CANACAR, CANAPAT, 
CANACERO y otras) 
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Pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

Para el universo de usuarios de energía ubicados en el sector de Pymes, se reportan las siguientes 

actividades: 

 Desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

o Publicación de una norma 

 Transformadores de distribución 

o Publicación de un proyecto de norma 

 Refrigeración comercial 

 Mantenimiento y actualización del Catálogo de productos y aparatos que usan energía 

o Se formaliza la digitalización del ingreso de datos 

o 4,828 nuevos formatos en el Catálogo  

 Se trabajó en una propuesta de modificación del Reglamento de la LASE para ajustar la 

obligación relativa al Catálogo de productos y aparatos para limitarlo a productos con 

consumo significativo y que no estén sujetos a NOM 

 Se elaboraron 10 fichas con recomendaciones de eficiencia energética para las tecnologías 

de uso más común en las Pymes, como lo son los motores eléctricos, hornos, sistemas de 

iluminación y de refrigeración, entre otros. 

 Taller sobre eficiencia energética en la agroindustria organizado por la Confederación 

Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Fideicomiso Instituido con Relación a la 

Agricultura (FIRA) ante empresarios del sector agropecuario del estado de Puebla 

 Trabajo conjunto con PNUD para promoción del calentamiento solar de agua 
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Tabla 5. Acciones de la Conuee en el sector PyMEs y estado actual 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

Instrumentos 
regulatorios 

Norma 

 Transformadores de distribución 
Proyecto de norma 

 Refrigeración comercial 

 12 NOM que aplican a los 
equipos que se utilizan en 
PyMEs  

Registro de 
información 

 4,828 nuevos formatos en el 
Catálogo de productos y aparatos 
(1) 

 Propuesta de modificación del 
reglamento de la LASE para 
ajustar la obligación relativa al 
Catálogo de productos y aparatos 
para limitarlo a productos con 
consumo significativo y que no 
estén sujetos a NOM  
 

 186 productos registrados en 
más de 47,300 formatos del 
Catálogo de productos y 
aparatos (1) 

 Propuesta de modificación del 
reglamento de la LASE 

Asistencia 
técnica 

 NA  NA 

Información  Mejora de sección en sitio en 
internet 

 Elaboración de guías tecnológicas 
(apoyado por GIZ) 

 Sitio en Internet 

 Guías tecnológicas 

Vinculación y 
concertación 

 Presentación de la importancia 
de la eficiencia energética ante 
empresarios agroindustriales de 
Puebla 

 Trabajo conjunto con PNUD para 
promoción del calentamiento 
solar de agua 

 

(1) Incluye productos que se utilizan en diversos sectores 
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Sector residencial 

Para el universo de usuarios de energía ubicados en el sector residencial, se reportan las siguientes 

actividades: 

 Desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 

o Publicación de dos normas definitivas 

 Energía en espera 

 Conjunto motor bomba para agua limpia de uso doméstico 

o Trabajos en tres anteproyectos de normas 

 Calentadores Solares 

 Acondicionadores de aire tipo dividido con compresor de frecuencia 

variable (Inverter) 

 Fuentes de alimentación externa 

o Revisión de impacto de NOM-020-ENER en vivienda de interés social y de posible 

adecuación de la NOM 

 Mantenimiento y actualización del Catálogo de productos y aparatos que usan energía 

o 4,828 nuevos formatos en el Catálogo  

o Se formaliza la digitalización del ingreso de datos 

o Se trabajó en una propuesta de modificación del reglamento de la LASE para ajustar 

la obligación relativa al Catálogo de productos y aparatos para limitarlo a productos 

con consumo significativa y que no estén sujetos a NOM  

 Promoción de integración cabal de NOM-020 a requisitos de INFONAVIT/CONAVI 

o Establecimiento de Grupo de trabajo Conuee-Canadevi con participación de 

CONAVI e INFONAVIT 

o Estudio de impacto en costo de vivienda nueva de interés social con información 

proveída por miembros de la CANADEVI 

o Reuniones con CONAVI e INFONAVIT 
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Tabla 6. Acciones de la Conuee en el sector residencial 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM Publicación de NOM 

 Energía en espera 

 Conjunto motor bomba para agua 
limpia de uso doméstico 

Anteproyectos de normas 

 Calentadores Solares 

 Acondicionadores de aire tipo 
dividido con compresor de 
frecuencia variable. (Inverter) 

 Fuentes de alimentación externa 
Revisión de impacto de NOM-020-ENER en 
vivienda de interés social 

 15 NOM que aplican a los 
equipos y sistemas que 
consumen más del 85% de la 
energía de un hogar 
promedio 

Instrumentos 
regulatorios 

 NA  NA 

Registro de 
información 

 4,828 nuevos formatos en el 
Catálogo de productos y aparatos 

 Se formaliza, en el DOF,  la 
digitalización del ingreso de datos 

 Propuesta de modificación del 
Reglamento de la LASE para ajustar 
la obligación relativa al Catálogo de 
productos y aparatos para limitarlo 
a productos con consumo 
significativa y que no esté sujetos a 
NOM  

 186 productos registrados 
en más de 47,300 formatos 
del Catálogo  

 Propuesta de modificación 
del reglamento de la LASE 

Asistencia 
técnica 

 Se desarrolló herramienta de 
cálculo para la evaluación del 
cumplimiento de la NOM-020-
ENER-2011 

 Una herramienta para la 
NOM-020-ENER-2011en 
línea 

Información  Estudio de impacto de la aplicación 
de la NOM-020-ENER en costo de 
vivienda nueva de interés social con 
información proveída por 
miembros de la CANADEVI 

 Estudio de impacto de la 
aplicación de la NOM-020-
ENER en costo de vivienda 
nueva de interés social 

Vinculación y 
concertación 

 Establecimiento de Grupo de 
trabajo Conuee-Canadevi con 
participación de CONAVI e 
INFONAVIT 

 En proceso de adecuación de 
las Reglas de Operación de 
CONAVI e Hipoteca Verde 
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Programas transversales 

Normalización 

En el período que se reporta, se llevaron a cabo dos reuniones (una ordinaria y la otra extraordinaria) 
del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso Racional de los 
Recursos Energéticos (CCNNPURRE) y se publicaron seis Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia 
energética, dos de ellas temas nuevos y cuatro actualizaciones. 
 
Para operar este sistema de evaluación de la conformidad de las NOM de la Conuee se llevaron a 
cabo un amplio conjunto de evaluaciones, aprobaciones, reuniones, asistencias técnicas y 
participación en seminarios, talleres y/o cursos (Tabla 7). 

 
Tabla 7. Actividades de Evaluación de la Conformidad con las normas de eficiencia energética y 
otras actividades 

CONCEPTO CANTIDAD DETALLES 

Evaluaciones 
47 

 27 a laboratorios de prueba,  

 4 a organismos de certificación  

 16 a  unidades de verificación 

Aprobaciones 
130 

 30 a laboratorios de prueba,  

 7 a organismos de certificación y  

 93 a unidades de verificación 

Reuniones 
42 

De comités, subcomités y grupos de trabajo de otras 
dependencias y organismos 

Asistencias 
técnicas 

17 
Para orientar en la aplicación de las normas de eficiencia 
energética 

Participación 
seminarios, 
talleres o cursos 

23 

 16 nacionales  

 7 internacionales 

De esta manera, en el sistema de Normas Oficiales Mexicanas de la Conuee, a octubre de 2014, se 

integró por: 

 28 NOM en vigor 

 59 laboratorios acreditados 

 229 Unidades de Verificación Acreditadas 

 7 organismos de certificación acreditados  
 

También en el período que se reporta, la Conuee se integró a los trabajos del Comité Electrotécnico 

Mexicano, que es el capítulo nacional de la International Electrotechnical Council (IEC) y cuyas 

normas son, junto con las del International Standard Organization (ISO), las que son aceptadas como 

referencias internacionales por el Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Economía. 

  

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6934/6/PNNormalizacion2014_11_abril_2014.pdf
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Transporte 

En el tema general de transporte se reportan las siguientes actividades: 

 En relación a desarrollo de NOM relativas a transporte: 

o Se recibió y discutió la postura de la industria respecto de una posible NOM de 

rendimiento de combustibles aplicable a vehículos pesados en uno de los Foros de 

Eficiencia en el Transporte.   

o Se realizan dos estudios encaminados a apoyar un borrador de NOM aplicable a 

vehículos pesados 

 Diagnóstico sobre el mantenimiento de vehículos pesados en México, 

enfocado al Hombre-Camión y Pequeña Empresa,  

 Integración de temas asociados a Aerodinámica de vehículos pesados en 

Foro de Eficiencia en el Transporte. 

 Elaboración de un Manual de mejores prácticas para la eficiencia energética de la movilidad 

en municipios 

o Actualización de la oferta de información sobre eficiencia energética en el transporte en la 

página de internet con 8 documentos con temas de movilidad 

 Tres Foros de Eficiencia Energética en el Transporte en conjunto con el Centro Mario Molina, 

totalizando 334 participantes y el apoyo de 32 expositores. 

o Aerodinámica en vehículos pesados (en conjunto con la Canacar) 

o Diésel en vehículos ligeros (en conjunto con la empresa Bosch) 

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

o Como respuesta a un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión, se desarrolló una 

herramienta en línea con una metodología para estimar emisiones evitadas por el uso 

de bicicleta  

o Establecimiento de la comunidad de eficiencia energética con 1,081 registrados en esta 

comunidad y con 18 boletines publicados 

o Participación como organizadores o ponentes en más de 10 eventos especializados en el 

transporte con la participación de diversas instituciones como: INEGI, ICCT, CTS Embarq 

México, Semarnat, UNAM, UACM, entre otras. 

 Suscripción de tres convenios de concertación en eficiencia energética con organizaciones 

e instituciones involucrados con el sector 

o Universidad de Guadalajara 

o Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) 

o Robert Bosch de México (Bosch) 
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Tabla 8. Acciones de la Conuee en el sector Transporte 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM  Trabajos preparatorios a la 
preparación de un borrador de 
NOM de rendimiento de 
combustible para vehículos 
pesados 

 1 NOM de rendimientos de 
combustibles de autos ligeros 
(NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013) 

 

Instrumentos 
regulatorios 

 N.A.  N.A. 

Registro de 
información 

 N.A.  N.A. 

Asistencia 
técnica 

 Elaboración de 3 estudios 
especializados en temas de 
mantenimiento, normatividad y 
mejores prácticas  

 Desarrollo de metodología para 
estimar emisiones evitadas por el 
uso de bicicleta 

 

 3 Estudios especializados 

 Herramienta en internet  para 
estimar emisiones evitadas 
por el uso de bicicleta 

 

Información  Actualización del Sitio en Internet 

 Se llevaron a cabo 3 Foros 
permanentes de eficiencia 
energética en transporte  

 Creación de Comunidad con 
1,081 registros y 18 envíos 

 3 Foros de eficiencia 
energética en transporte 

 Comunidad 1,081 registros  

Vinculación y 
concertación 

 Convenios de concertación con la 
UdeG, Canacar y Bosch 

 Participación en grupos de 
trabajo y eventos de más de 10 
instituciones 

 3 convenios de concertación 
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Edificaciones 

En el tema general de edificaciones se reportan las siguientes actividades: 

 Realización de 4 Foros permanentes de Eficiencia Energética en Edificaciones con los 

siguientes temas:  

o Programas que otorgan reconocimientos (certificaciones) a las edificaciones 

eficientes en México” 

o Taller internacional: La envolvente de la vivienda como elemento clave para la 

eficiencia energética en viviendas de clima cálido en México 

o Benchmarking en Edificaciones 

o Acondicionamiento de aire en la edificación 

 Se concluyó con la elaboración de la herramienta de calificación de desempeño energético 

de edificios (“benchmarking”) para uso de oficina y bancos, la cual está siendo programada 

para tener una versión de esta herramienta en línea 

o El pasado 23 y 24 de marzo del 2014 se participó en el “Energy Star Benchmarking 

Workshop”, celebrado en Ottawa, Canadá, con la participación de la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), el Ministerio de Recursos 

Naturales de Canadá (NR Can), la Comisión para la Cooperación Ambiental (CEC), la 

Agencia de Cooperación Internacional Alemana (GIZ México), el Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 

de la Energía (Conuee). 

 Se concluyó la elaboración de una herramienta que muestra el indicador del grado de rigor 

climático de un lugar ya que relaciona la temperatura media del exterior con una cierta 

temperatura de confort a la cual se desea climatizar el ambiente en un inmueble. 

 Se participó en cuatro reuniones del grupo de trabajo encargado del desarrollar la Estrategia 

de eficiencia energética en lugares de hospedaje, la cual es dirigida por la SEMARNAT 

 Se participó en dos reuniones del grupo de trabajo encargado de elaborar el Anteproyecto 

de Norma Oficial Mexicana de cambio climático en lugares de hospedaje. 

 Se estableció la Comunidad de edificaciones 

 Se modificó la página en Internet 
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Tabla 9. Acciones de la Conuee en el tema general de edificaciones 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM  Sistemas de alumbrado en edificios 
no residenciales 

 Energía en espera 

 10 NOM aplicables a equipos 
y sistemas utilizados en las 
edificaciones 

Instrumentos 
regulatorios 

 NA  NA 

Registro de 
información 

 NA  NA 

Asistencia 
técnica 

 Desarrollo de herramienta de 
“benchmarking” de edificios 
comerciales 

 Desarrollo de herramienta para 
establecer Grados Día por localidad 

 Herramienta electrónica de 
“benchmarking” de edificios 
comerciales  

 Herramienta para establecer 
Grados Día por localidad 

Información  Cuatro sesiones del Foro 
Permanente de Eficiencia 
Energética en Edificaciones 

 Establecimiento de Comunidad de 

edificios cuenta con 615 

participantes, se han emitido 22 

boletines 

 Comunidad de edificios 
cuenta con 615 participantes 

Vinculación y 
concertación 

 Establecimiento de Grupo de 
trabajo Conuee-Canadevi con 
participación de CONAVI e 
INFONAVIT 

 Participación en comités técnicos 
de FIDE y FIPATERM 

 En proceso de adecuación de 
las Reglas de Operación e 
Hipoteca Verde 
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Calentamiento solar de agua 

En el tema general de calentamiento solar de agua se reportan las siguientes actividades: 

 Desarrollo de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relacionadas: 

o Trabajos en un anteproyecto de norma para calentadores solares (NOM-027-ENER-

2014) 

 Trabajo conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la Iniciativa para 

la Transformación y Fortalecimiento del Mercado de Calentadores Solares de Agua en 

México 

o Desarrollo de 5 estudios de impacto de la tecnología de CSA y su viabilidad técnico-

económica para los Gobiernos Estatales de Morelos, Nuevo León, Tabasco y 

Quintana Roo, así como del Municipio de Chihuahua. 

o Taller de Discusión: Calentadores Solares de Agua: Esquema de Financiamiento en 

la Riviera Maya, QR.  (26 y 27 de junio) 

o Foro de Discusión: ¿Hacia dónde va el calentamiento solar de agua en México?, 

construyendo un proceso de sostenibilidad y replicabilidad (Centro de 

Convenciones de Querétaro, Querétaro (9 y 10 de octubre) 

o Establecimiento de la Comunidad de Calentamiento Solar con 1,950 participantes y 

32 boletines enviados 

o Webinars sobre las ventajas del uso de la tecnología de CSA. 

 Comunidad Solar / Septiembre 30 

 Obligatoriedad del uso de la tecnología / Octubre 9 

 Oportunidades en el sector hotelero / Noviembre 6 

o Diseño de mecanismo financiero para desarrollar un proyecto piloto en el sector 

hotelero del Estado de Quintana Roo con factor de réplica nacional. 

o Se estableció una línea base para conocer el aporte en la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. 

 Participación en el desarrollo de Estándares de Competencia (EC). 

o EC-0325 (Instalación de sistemas de calentadores solar de agua termosifónico en 

vivienda sustentable) 

o EC-0473 (Instalación del sistema de calentamiento solar de agua de circulación 

forzada con termotanque). 

 Con el apoyo del Centro Nacional de Metrología (CENAM) y su homólogo en Alemania 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) y el PNUD se imparte el Diplomado en 

Metrología a los 5 laboratorios de prueba de CSA para fortalecer sus competencias técnicas 

y puedan cumplir los requisitos técnicos encaminados a su acreditación. 

 Se incorporó el Programa de la Iniciativa de CSA al Programa de Mejora de la Gestión Pública 

que coordina el Órgano Interno de Control (OIC) de la Secretaría de Energía (Sener), como 

mejor práctica en innovación gubernamental para su seguimiento al 2018. 
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Tabla 10. Acciones de la Conuee relativas al calentamiento solar de agua 

INSTRUMENTO Enero-octubre 2014 TOTAL/ACTUAL 

NOM  Elaboración de anteproyecto de 
norma para calentadores solares 

 Anteproyecto de norma para 
calentadores solares 

Instrumentos 
regulatorios 

 NA  NA 

Registro de 
información 

 NA  NA 

Asistencia 
técnica 

 Trabajo conjunto con el Programa 
de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en la Iniciativa para la 
Transformación y Fortalecimiento 
del Mercado de Calentadores 
Solares de Agua en México 

 Taller y Foro de Discusión:  

 Webinars sobre las ventajas del 

uso de la tecnología de CSA. 

 Trabajo conjunto con el 
Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo en la 
Iniciativa para la 
Transformación y 
Fortalecimiento del Mercado 
de Calentadores Solares de 
Agua en México 

 

Información  Desarrollo de 5 estudios de 
impacto de la tecnología de CSA y 
su viabilidad técnico-económica 
para los Gobiernos Estatales de 
Morelos, Nuevo León, Tabasco y 
Quintana Roo, así como del 
Municipio de Chihuahua. 

 Establecimiento de la Comunidad 
de Calentamiento Solar con 1,950 
participantes y 32 boletines 
enviados 

 Comunidad con 1,950 
participantes 

Vinculación y 
concertación 

 Diseño de mecanismo financiero 
para desarrollar un proyecto 
piloto en el sector hotelero del 
Estado de Quintana Roo con 
factor de réplica nacional. 

 Participación en el desarrollo de 
Estándares de Competencia (EC). 

 Mecanismo financiero para 
desarrollar un proyecto piloto 
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Programas y acciones de soporte 

Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

(PRONASE) 

En 2014 se dio seguimiento a seis líneas de acción del PRONASE que únicamente desarrolla la 
CONUEE. Estas líneas corresponden a los programas de Normalización, Alumbrado Público y 
Administración Pública Federal. Los resultados se reportaron a diversas instituciones de manera 
periódica en los siguientes informes:  
 

 Segundo Informe de Labores.  

 Segundo Informe de Gobierno.  

 Informe Bienal de Actualización para la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático.  

 Informes de Seguimiento de Indicadores.  

Asimismo, el Artículo 8, Fracción III del Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía, establece que el PRONASE debe incluir un escenario prospectivo para el 
Aprovechamiento sustentable de la energía con un horizonte de 15 años. En octubre de 2014, el 
escenario prospectivo presenta 70% de avance.  
 

Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles 

más limpios 

De acuerdo al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, el PRONASE 2014-2018 debe 
incluir una Estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios 
(ETPRONASE). Esta Estrategia se encuentra en 50% de avance al  mes de octubre de 2014. 
 
Dentro de las actividades del proceso para la elaboración de esta Estrategia se llevó a cabo un foro 
consultivo para la elaboración de la Estrategia los días 2 y 3 de octubre, en coordinación con la 
SENER, el Centro Mario Molina y la Iniciativa Climática Regional para América Latina (LARCI, por sus 
siglas en inglés), el cual contó con la participación de 50 expertos y 238 asistentes provenientes de 
más de 50 instituciones.  
 

Subsistema Nacional de información sobre el Aprovechamiento de la 

Energía 

Las actividades con relación al Subsistema Nacional de Información sobre el aprovechamiento de 

la Energía (SNIAE) se centraron en: 

 Elaborar y analizar los resultados del programa de Usuarios con patrón de alto consumo de 

energía (UPAC). 
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 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 gestionó la adquisición gratuita del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) del INEGI, con el fin de tener una herramienta para conocer las 

direcciones postales de UPAC que anteriormente no había sido posible localizar.  

 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 electrónicos. 

 Se elaboró el primer reporte de salida de información energética a partir de la base de datos 

de UPAC del SNIAE. 

 Fondos y/o Fideicomisos dedicados a apoyar el aprovechamiento sustentable de la energía. 

Estadística, modelación e indicadores de eficiencia energética 

En el período que se reporta la Conuee desarrolló e integró bases de datos e indicadores de 

eficiencia energética que le han permitido mejorar el conocimiento de las características de los 

equipamientos y patrones de uso final de la energía en distintos sectores. Asimismo, desarrolló 

herramientas de modelación que permiten estimar impactos de las acciones de eficiencia 

energética. 

Las acciones más importantes del programa fueron: 

 Reunión interinstitucional en la ciudad de Aguascalientes entre la Conuee y personal de 

diferentes áreas del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), a fin de colaborar 

conjuntamente en la elaboración de estadísticas requeridas por el sector energía para el 

diseño de indicadores, programas y políticas en materia de aprovechamiento sustentable 

de la energía. 

 Se inició una revisión detallada de los aspectos metodológicos empleados en los 

cuestionarios de los Censos de Población y Vivienda, los Conteos de Población y los de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), con el fin de determinar las 

variables de interés para la creación de bases de datos de usos y sistemas consumidores de 

energía del país. 

 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 financiado por la Agencia de Cooperación 

Alemana (GIZ) con apoyo técnico de la Agencia Francesa para la Energía y el Ambiente 

(ADEME). 

 Reuniones con el Instituto Mexicano del Petróleo para revisar proyecciones y estadísticas 

de consumo de energía en los sectores transporte, industria, residencial y servicios, y los 
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efectos del ahorro de energía. Asimismo, se integró un grupo de trabajo para desarrollar 

herramientas de modelación. 

 Inicio del diseño y elaboración de un cuestionario  que permita obtener información acerca 

de las características de los equipamientos y patrones de uso del sector residencial a fin de 

desarrollar un cuestionario base que se pretende aplicar en el país durante 2015. 

 La Conuee apoyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a estimar el ahorro 

de energía derivados del programa de sustitución de televisores en el contexto del “Apagón 

Digital”. 

Cooperación internacional 

Las actividades de cooperación internacional de la Conuee se llevaron a cabo en dos ámbitos: el 

multinacional y el binacional. 

En el ámbito multinacional, se tuvo participación en 12 diferentes instancias (Tabla 11). 

Tabla 11. Acciones de cooperación internacional multilateral de la Conuee  

INSTANCIA ACTIVIDAD RELEVANTE ACCIONES PARTICULARES 

Alianza de 
Energía y Clima 
de las Américas 
(ECPA) 

La  Conuee coordina los 
trabajos del Grupo de 
Eficiencia Energética 

 Se proporcionó asistencia técnica a países de la 
región y se participó en eventos organizados en el 
marco del Grupo de Trabajo, con los temas de 
edificios, mitigación del cambio climático y 
programas sectoriales de gran alcance. 

 Destacan las misiones de intercambio con 
Guatemala y Chile, así como la participación en 
talleres realizados en Haití y República Dominicana, 
sobre programas de eficiencia energética en la 
administración pública federal, calentamiento solar 
de agua y sistemas de gestión de la energía. 

Clean Energy 
Ministerial (CEM) 

La participación de la 
Conuee posicionan a 
México como uno de los 
países más activos en el 
contexto de la CEM 

 Parte de la delegación mexicana que asistió a la 
reunión ministerial que se llevó a cabo en Seúl, 
República de Corea. 

 Taller donde se informó por primera vez de las 
acciones realizadas tanto en SEAD como en GSEP, a 
actores mexicanos. 

 Actividades para compartir con municipios del país 
y capacitar sobre el uso de la herramienta de 
alumbrado público desarrollada en el marco de la 
iniciativa. 

 Reporte aprovechando la herramienta de análisis  
de equipos eficientes LEERA para televisiones, el 
cual apoyará la estrategia de la transición a la 
televisión digital en México. 
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INSTANCIA ACTIVIDAD RELEVANTE ACCIONES PARTICULARES 

  

 Un estudio del impacto de las Normas Oficiales 
Mexicanas de producto con LBNL y la organización 
internacional CLASP. 

 La Conuee forma parte de los socios fundadores de 
un esquema internacional para la certificación de 
auditores en materia de la norma ISO 50001. 

Comisión de 
Cooperación 
Ambiental de 
América del 
Norte (CCA) 

Colaboración en materia 
de herramientas de 
benchmark 
(comparaciones) para 
edificaciones 

 Participación en un taller trilateral (en Ottawa, 
Canadá) donde la Conuee, junto con autoridades de 
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos y el Ministerio de Recursos Naturales de 
Canadá, compartieron los elementos de sus 
herramientas para comparar el consumo de energía 
en diferentes tipos de edificaciones. 

Comisión 
Económica para 
América Latina y 
el Caribe (CEPAL) 

La Conuee se consolidó 
punto de referencia de las 
acciones de CEPAL en 
materia de eficiencia 
energética 

 Se apoyó la iniciativa “Hacia una nueva Agenda 
Energética para la Región” sobre proyectos e 
Inversión en Eficiencia Energética. 

 Se participó en el V Diálogo Político sobre EE en 
América Latina y el Caribe, llevado a cabo en Lima, 
Perú. 

 Se participó en el Taller Regional: Promoción del 
mercado de proyectos e inversión en eficiencia 
energética en América Latina. 

 Se continuó la participación en el proyecto regional 
Base de Indicadores de Eficiencia Energética (BIEE). 

International 
Partnership for 
Energy Efficiency 
Cooperation 
(IPEEC) 

Participación en las 
reuniones del Comité 
Ejecutivo (ExCo 10 y ExCo 
11) y participación en los 
grupos de trabajo (SEAD y 
GSEP) 

Apoyo, a través de IPEEC, a 
otras iniciativas 
internacionales (IEA, G20 y 
MEF) 

 Se colaboró en el desarrollo del Plan de Acción en 
Eficiencia Energética del G-20, el cual será 
implementado conjuntamente con IPEEC. En este 
sentido, se participó en la Tercera Reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Energía Sustentable del 
G20. 

 La Conuee se incorpora a las actividades del Grupo 
de Trabajo sobre Edificios de IPEEC (BEET, por sus 
siglas en inglés), el cual también es operado en el 
marco de la colaboración de México y la Conuee con 
la Agencia Internacional de Energía (IEA). 

 En el marco de la colaboración de IPEEC con el Foro 
de las Grandes Economías en Energía y Clima (MEF, 
por sus siglas en inglés), se apoyó en el desarrollo de 
un mecanismo de trabajo sobre edificaciones. 
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INSTANCIA ACTIVIDAD RELEVANTE ACCIONES PARTICULARES 

Organización 
Latinoamericana 
de Energía 
(OLADE) 

Colaboración en materia 
de eficiencia energética 

 Participación en el Sexto Seminario 
Latinoamericano y del Caribe de Eficiencia 
Energética. 

 Presencia y apoyo a la Red Latinoamericana de 
Eficiencia Energética. 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD) 

Iniciativa para la 
Transformación y 
Fortalecimiento del 
Mercado de Calentadores 
Solares de Agua en México 

 Colaboración en las siguientes áreas: marco legal, 
desarrollo de capacidades, desarrollo de 
mecanismos financieros, mecanismos de 
certificación y control de calidad, así como 
desarrollo institucional y gobernanza. 

Programa de 
Fomento de 
Capacidades en 
Desarrollo bajo 
en emisiones 
(LECB) 

Sistemas de medición, 
reporte y verificación de 
emisiones y Acciones 
Nacional Apropiadas de 
Mitigación (NAMAs) 

 Participación en el taller llevado a cabo sobre este 
tema en Bruselas, Bélgica. 

 Seguimiento a acciones del programa para la 
implementación de actividades en México. 

Mecanismo de 
Cooperación 
Económica Asia-
Pacífico (APEC) 

Colaboración en materia 
de eficiencia energética en 
el Grupo de Trabajo sobre 
Energía 

 Participación en un taller sobre códigos de edificios 
verdes, donde se intercambiaron experiencias de 
las economías de la región. 

 Seguimiento a las actividades en este rubro del 
Grupo de Expertos sobre Eficiencia Energética y 
Conservación. 

 Acercamiento con el Centro de Estudios sobre 
Energía de la región Asia-Pacífico (APERC) para 
evaluar posibles proyectos de colaboración en el 
futuro. 

SE4ALL (Energía 
Sustentable para 
todos) de las 
Naciones Unidas 

Participación en los 
diferentes foros de 
desarrollo de esta iniciativa 
que encabeza el Secretario 
General de la ONU 

 Participación en la reunión de presentación de esta 
iniciativa en Santiago de Chile. 

 Participación en reuniones de trabajo para la 
definición de acciones a ser inscritas por México en 
esta iniciativa, particularmente en el rubro de 
inmuebles (Global Energy Efficiency Accelerator) 

 Participación en la elaboración del reporte para 
México en materia de energía (National Rapid 
Assessment Gap Analysis Report). 

Comisión 
Panamericana de 
Normas Técnicas 
(Copant)  

Participación en el CT 152 
Eficiencia Energética  

 Se analizaron los avances de 8 proyectos de normas 
de etiquetado en EE, acordándose en cada caso las 
modificaciones a realizar. Además se definieron las 
acciones a seguir de intercambio de información. 
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INSTANCIA ACTIVIDAD RELEVANTE ACCIONES PARTICULARES 

Consumer 
Electronic 
Association (CEA) 

Reunión trilateral de 
América del Norte  

 Reunión trilateral de América del Norte para 
mejorar el dialogo entre la industria y el gobierno de 
América del Norte sobre las regulaciones y la 
normalización en materia de eficiencia energética 
en productos electrónicos. 

 

En el ámbito binacional, se tuvo participación en seis diferentes instancias (Tabla 12). 

Tabla 12. Acciones de cooperación internacional bilateral de la Conuee 

INSTANCIA ACTIVIDAD RELEVANTE ACCIONES PARTICULARES 

Alemania 
Apoyo a las actividades de 
la Conuee 

 Desarrollo de un modelo de contrato de desempeño 
de servicios energéticos para entidades de la 
administración pública federal. 

 Elaboración de un manual sobre gestión de la 
energía. 

 Apoyo al proceso de desarrollo de una encuesta 
sobre consumo de energía en el sector residencial. 

 Apoyo en el desarrollo, conjuntamente con el INECC 
y la Comisión de Cooperación Ambiental de América 
del Norte (CEC) de una herramienta de benchmarking 
para edificios. 

 Acciones en materia de calentamiento solar de agua, 
bombeo municipal, cogeneración y edificaciones. 

 Apoyo de GIZ en el desarrollo e implementación del 
proyecto “Comunidades de práctica de la Conuee”. 

Estados Unidos 

Colaboración con el 
Programa de Desarrollo 
Bajo en Carbono (MLED) 
de la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de 
los Estados Unidos de 
América 

 Desarrollo del Manual de Normatividad y Buenas 
Prácticas para la Eficiencia Energética en Municipios. 

 Desarrollo de un estudio comparativo para armonizar 
la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía y de la Ley General de Cambio Climático. 

California 

(Estados 

Unidos) 

Participación en el 
Memorándum de 
Entendimiento en materia 
de energía entre la 
Secretaría de Energía y el 
Gobierno del Estado de 
California 

 El programa de colaboración incluye acciones de 
intercambio de información sobre medidas de 
eficiencia energética, financiamiento y acciones para 
apoyo a gobiernos locales en México. 
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INSTANCIA ACTIVIDAD RELEVANTE ACCIONES PARTICULARES 

Dinamarca 

Se firmó el acuerdo 
bilateral entre México y 
Dinamarca en materia de 
cambio climático y energía 
(2015-2018) 

 Se consolidó un plan de trabajo para el primer año de 
actividades, el cual permitirá apoyar los esfuerzos de 
la Conuee en materia de eficiencia energética en 
edificaciones e industria. El plan de trabajo fue 
aprobado en una reunión entre ambos gobiernos, 
celebrada en las instalaciones de la Conuee. 

Portugal 

MdE sobre Cooperación en 
el Campo de la Eficiencia 
Energética, Movilidad 
Eléctrica y Energía 
Renovable” entre Portugal 
y México 

 Se establecieron las bases de un plan de trabajo en 
materia de gestión de la energía y contratos de 
desempeño energético, a través de la realización de 
cursos de capacitación y apoyo para la 
implementación de un sistema de consumos 
intensivos de energía. Esto, como resultado de una 
visita de funcionarios de la Conuee y otros actores 
relacionados, a la Agencia de Energía de Portugal. 

Reino Unido 

Colaboración con el 
Carbon Trust en materia de 
gobiernos locales bajos en 
carbono 

 Apoyo de la Conuee para la adaptación del Programa 
para Estados Bajos en Carbono en México, el cual 
busca apoyar a diversos Estados en la reducción de 
emisiones. así como apoyo técnico. 
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Promoción y difusión 

 Campaña “Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 2014”. 

o 13 proyectos de video-cápsulas con los siguientes temas: 

Estufa, Calentador de Agua, Alumbrado Público Municipal, Calentamiento Solar de 

Agua, Normas Oficiales Mexicanas, Transporte, Gestión de Energía y Eficiencia 

Energética aplicada a la Administración Pública Federal, Uso de Transporte Limpio, 

Sistemas de Gestión de la Energía, Eficiencia Energética y Medio Ambiente, Tips de 

Ahorro de Energía Uno y Tips de Ahorro de Energía Dos 

o 11 videos en 5 medios digitales 

o 13 spots de radio en 84 estaciones (7 grupos radiofónicos) a nivel nacional 

o 1 Número especial de la Revista del Consumidor con el tema: Ahorro de la Energía 

a publicarse el 1° de diciembre, difundiéndose de forma conjunta con el número 

mensual de la Revista del Consumidor a nivel Nacional.  

o Publicación de 11 cintillos, medias planas y planas en periódicos publicados en el 

D.F. y en periódicos locales al interior del país, así como en 5 revistas de circulación 

nacional. 

o Difusión por medios digitales 

 5 exposiciones llevadas a cabo en las ciudades de Guadalajara, Morelia y Distrito Federal. 

Tecnologías de la información y comunicaciones 

 Se llevó a cabo la primera transmisión en tiempo real de un foro consultivo de la CONUEE, 

y 1,034 personas siguieron la transmisión por internet a nivel nacional e internacional.  

Administración  

Tabla 13. Estructura orgánica aprobada 

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 

 

Tabla 14. Estado del ejercicio presupuestal 

(MILES DE PESOS) 

  ANUAL AL PERIODO 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN 
PROGRAMADO 

ORIGINAL 
MODIFICADO PROGRAMADO EJERCIDO 

1000 Servicios personales 59,715.4 63,119.3 47,361.7 42,767.4 

2000 Materiales y suministros 1,007.5 1,037.8 1,037.8 848.5 

3000 Servicios generales 40,592.3 35,490.7 31,763.1 21,305.0 

 Total 101,315.2 99,647.8 80,162.6 64,920.9 
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Secretaría Técnica 

Tabla 15. Seguimiento a auditorías practicadas a la Conuee  

INSTANCIA ALCANCE RESULTADOS RELEVANTES 

Órgano Interno de 

Control de 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 2014 
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. 

Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) 

Auditoría 310/2012 denominada 
“Regulación y Supervisión del Uso 
Eficiente de Energía”. 

 La ASF determinó 11 
recomendaciones al 
desempeño, las cuales fueron 
atendidas y reportadas con 
avance del 100%. 

 

Tabla 16. Acciones de Transparencia en la Conuee 

CONCEPTO CANTIDAD ACCIONES EJECUTADAS 

Recepción de Solicitudes de Acceso 

a la Información 

54  54 atendidas 

Recursos de Revisión 4  En 2 se modificó la respuesta 

otorgada. 

 En 2 se desecharon los recursos por 

parte del IFAI. 

Sesiones del Comité de 

Información 

14  Se emitieron 6 resoluciones de 

conformidad a la clasificación de la 

información o de su inexistencia. 

Expedientes Reservados 

Registrados ante el IFAI 

55  50 clasificados 

 5 desclasificados 

 

Archivos 

Derivado de la revisión 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: 
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 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 y se remitieron al Archivo General de la Nación para su revisión, validación y 
registro, documentos que no habían sido actualizados desde el año de 2006. 

 
Asuntos Jurídicos 

Se emitieron opiniones jurídicas a las Direcciones Generales Adjuntas en los temas siguientes: 

 3 Convenios de colaboración sancionados 
o 2 firmados (Secretaría de Energía y Procuraduría Federal del Consumidor) 
o 1 en proceso (Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático) 

 4 Convenio de coordinación sancionados 
o 1 firmado (Estado de Michoacán de Ocampo) 
o 3 en proceso de firma (Chihuahua, Morelos y Sonora) 

 6 Convenios de concertación sancionados 
o 4 firmados (Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, Cámara Nacional del 

Autotransporte de Carga, Universidad de Guadalajara y Bosch) 
o 2 en proceso de firma (Cámara de Comercio Española e IDEERE) 

 470 opiniones jurídicas (UPAC’s, MIR, Comité de Información, adquisiciones, entre otras). 

 141 Expedientes cotejados para certificación de recursos humanos. 

 45 Contratos y 29 pedidos sancionados, para la contratación de bienes o servicios. 
 

Tabla 17. Pasivos laborales 

Juicio 
Parte 

demandada 
Estado Procesal 

2667/08 IGNACIO CRUZ 
HERRERA, Primera Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

SENER/CONAE Desahogo de pruebas. 

4672/12 KARLA JESSICA GASCA 
LARA, Sexta Sala del Tribunal 
Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

SENER/CONUEE Mediante oficio 410.0.1174/14 de fecha 18 de 
agosto de 2014, el Director General de Recursos 
Humanos y Materiales la SENER, informó a la 
Conuee del laudo pronunciado por la Sexta Sala 
del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
en el que se ordena pagar a la actora la cantidad 
de $1,359.50 por concepto de aguinaldo, 
$4,004.22 por concepto de vacaciones no 
disfrutadas y 1,201.26 por concepto de prima 
vacacional, el Tribunal deberá señalar fecha y 
hora para realizar el pago. 
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Juicio 
Parte 

demandada 
Estado Procesal 

6562/12 ADRIANA BRAVO 
PIMENTEL, Séptima Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

SENER/CONUEE Desahogo de pruebas. 

3826/04 GUILLERMO GUZMAN 
COUTIÑO, Segunda Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

SENER/CONAE En etapa de ejecución. 

9357/13 JORGE TORRES 
GONZÁLEZ, Tercera Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

SENER/CONUEE Se encuentra pendiente de celebrarse la 
audiencia de conciliación, demanda, 
excepciones, ofrecimiento y admisión de 
pruebas. 

4761/13 GUSTAVO RODRÍGUEZ 
SANTOS, Séptima Sala del 
Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje 

SENER/CONUEE Se encuentra pendiente de celebrarse la 
audiencia de conciliación, demanda, 
excepciones, ofrecimiento y admisión de 
pruebas. 

Nota: Los juicios que se reportan se encuentran en trámite ante la SENER. 

 

Control de Gestión 

Se ingresaron a través del sistema de control de gestión 2,535 documentos, a los cuales se les dio 

seguimiento. 


