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Informe de Rendición de Cuentas de la Comisión Naci onal para el 
Uso Eficiente de la Energía (2ª Etapa). 
 
En concordancia con lo establecido en el Acuerdo para la rendición de cuentas de 
la Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) del 19 de diciembre de 2011, así como en los Lineamientos 
para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 
Pública Federal 2006-2012 emitidos por la Secretaría de la Función Pública y 
publicados en el DOF el 18 de enero de 2012, la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía elaboró el presente documento, el cual tiene por objeto dar 
cumplimiento a la Segunda Etapa del Informe, la cual comprende del 1 de enero al 
30 de junio de 2012. 
 
12.11.1 Presentación. 
 
Marco Legal de la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. 
 

La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la 
Primera Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 

 
Descripción de los servicios y funciones de la dependencia o entidad. 
 

La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la 
Primera Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 

  
Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012. 
 

La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la 
Primera Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 

 
 
12.11.2 Marco Jurídico de Actuación 
 
La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera 
Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 
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12.11.3 Las acciones y los resultados relevantes ob tenidos 
durante el período comprendido del 1 de Enero de 20 12 al 30 de 
Junio de 2012. 
 
Reporte de avance del primer semestre de 2012 por á rea de oportunidad y 
tema específico.  

1.1.  Transporte.  

De acuerdo al PRONASE esta área de oportunidad tiene como objetivo, 
incrementar el rendimiento del parque vehicular nacional. Esta meta se estima 
importante en razón de que el sector transporte representa una alta proporción del 
consumo de energía para uso final en México y que muestra altas tasas de 
crecimiento en el consumo energético. En este sentido, los factores que se 
mencionan como de mayor incidencia en el consumo energético del sector 
transporte son: 

1. El crecimiento del parque vehicular. 

2. La intensidad en el uso de vehículos. 

3. La evolución del rendimiento promedio de combustible del parque vehicular. 

Existen otros factores como las propias políticas de transporte y el uso del suelo 
que han favorecido el crecimiento e intensidad del uso del parque vehicular. Por 
ejemplo, el incremento en la oferta de servicios al parque vehicular, vialidades 
amplias, más estacionamientos son factores que, indirectamente incentivan el uso 
vehicular. Debido al alto consumo energético del sector transporte en el ámbito 
internacional se han realizado acciones específicas para mejorar el rendimiento de 
combustible y limitar el crecimiento del consumo energético del sector. Hay 
esfuerzos destacables como los siguientes: 

1. Normalización 

2. Sustitución Vehicular 

3. Cambio de patrones de comportamiento 

El Programa Anual de Trabajo 2012, contempla las siguientes metas, de las que 
se reporta el avance correspondiente: 
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1.1.1.        Publicar la Norma Oficial Mexicana de eficiencia pa ra 
vehículos ligeros y medianos nuevos.  

Avance al primer trimestre  

Se han sostenido diversas reuniones con el grupo de trabajo en las que se ha 
llegado, entre otros, a los siguientes acuerdos: El periodo de aplicación de la 
norma será de 2013 a 2016. El primer año no será obligatoria la norma. 

Se elaboró una propuesta en la que se plantean los antecedentes de elaboración 
de la NOM, que incluye todas las propuestas que se han analizado con la 
industria, así como las flexibilidades planteadas en las diferentes sesiones con la 
AMIA; Alternativas para México (1.- Homologación EUA + flexibilidades o 2.- 
Evaluación regional México- EUA del cumplimiento) informando que en caso de 
homologación en México no puede adoptarse el mismo esquema de créditos y/o 
débitos de años anteriores para la evaluación; también se incluyó una sección de 
ventajas y desventajas de las dos alternativas (emisiones evitadas, barriles 
equivalentes de petróleo, contaminantes locales, ahorro en subsidio, ahorro en 
infraestructura, dificultades para el seguimiento y verificación del cumplimiento, así 
como recomendaciones para el diseño de la norma y estrategias de negociación,  

Con el objetivo de explicar a detalle la postura que se recomienda adoptar ante la 
industria automotriz sobre este tema se llevó a cabo una presentación sobre la 
propuesta acordada sobre Norma Oficial Mexicana de Rendimiento de 
Combustible y Emisiones de Bióxido de Carbono para vehículos ligeros nuevos 
ante representantes del Grupo de Trabajo del Gobierno Federal, representantes 
del INE y de la Secretaría de Economía. El contenido de la presentación de la 
propuesta de NOM que busca la homologación con el estándar de rendimiento de 
combustible de los Estados Unidos se enfocó en los siguientes puntos: a) 
Importancia de la regulación y contexto internacional, en la que se explicó que el 
aumento de la temperatura de la superficie terrestre se ha originado por el 
incremento en la concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 
atmósfera, de los cuales el dióxido de carbono (CO2); es el más importante. En 
México, el mayor consumidor de energía es el sector transporte (50.4%) y los 
automóviles se encuentran entre las principales fuentes de emisión de GEI (29% 
de las emisiones de CO2) por lo que una regulación para mejorar el rendimiento 
de combustible y reducir las emisiones de CO2 permite hacer un uso eficiente de 
la energía y contribuye a la preservación del medio ambiente a nivel global y del 
país. b) Regulación Estados Unidos (Corporate Average Fuel Economy, CAFE). 
Sobre este punto se explicó que el 7 de mayo de 2010 se publicó la regulación 
sobre rendimiento de combustible y emisiones de CO2 para vehículos ligeros 
nuevos en Estados Unidos en los siguientes términos: Establece metas de 
rendimiento de combustible, para los promedios corporativos ponderados por 
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ventas, que deben cumplir fabricantes o importadores para el período 2012-2016; 
define las metas a partir de ecuaciones diferentes para vehículos de pasajeros y 
para camionetas ligeras que relacionan el tamaño del vehículo (sombra) con su 
rendimiento; permite el uso de créditos por tecnologías avanzadas, vehículos 
duales o combustibles alternativos; permite el banqueo de créditos y débitos entre 
años (períodos de cumplimiento) y entre corporativos, resulta en una meta 
estimada para la flota año modelos 2016 de 14.5 Km/l; c) Propuesta del Gobierno 
Federal para la regulación en México. En este punto se explicó que la 
implementación de una norma para regular el rendimiento de combustible y las 
emisiones de CO2 en vehículos ligeros nuevos es viable tecnológicamente; se 
estima que lo más conveniente es una NOM homologada con la regulación de 
Estados Unidos-CAFÉ (con algunas flexibilidades) por los beneficios que 
generaría para México: Seguridad energética: permitiría un abatimiento de energía 
de 372 millones de barriles equivalentes de petróleo (bep); Medio Ambiente: 
evitaría la emisión de 160 millones de toneladas de CO2, más los 
correspondientes beneficios asociados por reducción de emisiones de 
contaminantes locales y sus consecuentes efectos en la salud de la población; 
Ahorros: permitiría ahorrar en el consumo de energía de gasolina, que sería 
equivalente a 513 miles de millones de pesos, con ahorros para el gobierno 
federal por 103 millones de pesos asociados con los subsidios correspondientes. 

Las características de la propuesta de NOM son: Establece el rendimiento mínimo 
de combustible para fabricantes e importadores para el período 2013-2016; define 
las metas anuales con objetivos independientes para dos categorías: vehículos de 
pasajeros (VP) y camionetas ligeras (CL) al respecto existe un acuerdo con la 
AMIA sobre el mecanismo para la clasificación de los vehículos en estas dos 
categorías, con la solución de posibles controversias a través del Instituto 
Mexicano del Transporte; así mismo otorga las siguientes flexibilidades, que son el 
resultado de las peticiones de la industria: Prórroga para el calendario de 
aplicación- cumplimiento voluntario durante el primer año de vigencia de la NOM; 
Créditos – Posibilidad de acumular créditos para los vehículos año-modelos 2013 
y 2014; adecuaciones tecnológicas- reducciones de 1% y 2% en las metas para 
vehículos de pasajeros y camionetas ligeras, respectivamente. Meta estimada 
para toda la flota año modelo 2016: hasta 15.13 Km/l. 

Derivado de la revisión de esta propuesta se acordó que la postura recomendada 
sobre homologar la NOM con el estándar de rendimiento de combustible de los 
Estados Unidos es adecuada. Sin embargo se acordó que como parte de las 
flexibilidades sugeridas para la reducción de las metas se hará un mayor énfasis 
sobre las razones que justifican en mayor detalle que se acepte otorgar estas 
disminuciones dado que se comercializan modelos similares de manera 
simultánea tanto en México como en Estados Unidos, así mismo se acordó que 
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dada la necesidad de considerar las implicaciones políticas del tema, era 
requerido agregar las posibles respuestas que se pueden recibir por parte de la 
industria automotriz con respecto a este plan así como las alternativas que se 
pudieran implementar durante las discusiones. 

 

Avance al segundo trimestre  

El proyecto de norma oficial mexicana para vehículos ligeros nuevos fue aprobado 
por el Comité Consultivo Nacional de Normalización y publicado en el Diario Oficial 
de la Federación para iniciar la etapa de Consulta Pública. El proyecto de NOM 
establece el rendimiento mínimo de combustible para fabricantes e importadores y 
se espera que entre en vigor a partir de 2013. 

La NOM medirá las emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del 
escape y su equivalencia en términos de rendimiento de combustible y se aplicará 
a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta tres mil 857 
kilogramos. Una vez solventada la etapa de consulta pública y la posterior 
respuesta a comentarios, se espera que con el cumplimiento de la NOM se 
propicie una reducción de 70 mil millones de litros de consumo de gasolinas y 
emisiones evitadas de CO2 de 170 millones de toneladas; así como otros 
beneficios colaterales, como la disminución de las emisiones de contaminantes 
locales, la mejora en la calidad del aire y la reducción de los impactos negativos 
en la salud de la población. 

 

1.1.2.  Publicar la Norma Oficial Mexicana de eficiencia pa ra 
vehículos pesados nuevos.  

Avance al primer trimestre  

Se han llevado a cabo diversas reuniones en las que se consideraron las 
observaciones de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), 
respecto a: 

a) Clasificación de los vehículos: Se acordó que se debe utilizar la que se 
encuentra vigente en la Norma de Pesos y Dimensiones del Transporte Pesado de 
la SCT. 

b) Modelo GEM (Greenhouse Emissions Model); el cual no coincide con las 
características de flete y calidad de combustible para México, basándose en un 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n Pública 
Federal 2006 – 2012.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 7 de 83         

 

vehículo EPA2010, al respecto se acordó que quedaría pendiente para 
discusiones propias del grupo de trabajo. Asimismo se  acordó que se debe 
desarrollar un modelo mexicano que incluya los parámetros que existen en el país, 
como orografía, carreteras, consumo de combustible, casetas de cobro, retenes 
del ejército y marina, aduanas, policía federal, uso de motores norteamericanos, 
motores europeos, peso bruto vehicular, así como el tipo de combustible que se 
vende en México.  

c) Análisis costo-beneficio: El cual se debe realizar considerando cuánto va a 
costar el cambio tecnológico y cuánto se va a ahorrar en energía, así como el 
tiempo de recuperación, el beneficio para el usuario final, para el fabricante y para 
el país. 

Asimismo, el Grupo de Trabajo acordó que se enviaría a cada uno de los 
fabricantes una solicitud formal para el llenado de un cuestionario de información 
técnica-estadística, una vez recibida esta información se procedería a realizar un 
estudio de factibilidad sobre la Norma de eficiencia energética en vehículos 
pesados. 

 

Avance al segundo trimestre  

Se cuenta con el Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana de Consumo de 
combustible para vehículos pesados nuevos. Límites y métodos de prueba. Dicho 
anteproyecto incluye las observaciones de la Cámara Nacional de Autotransporte 
de Carga (CANACAR).              

 

1.1.3.  Publicar la Norma Oficial Mexicana de eficiencia pa ra usados 
importados.  

Avance al primer trimestre  

En seguimiento a los trabajos relacionados con la emisión de estándares 
mecánicos y/o  ambientales para autorizar la circulación de vehículos usados 
importados, se han llevado a cabo una serie de reuniones con el objeto de 
contratar los servicios de una consultoría para que realice un estudio jurídico a 
nivel nacional e internacional, particularmente considerando el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), que permita fundamentar legalmente la 
emisión de dichos estándares. Asimismo se realizó el Dictamen Técnico para la 
contratación de los servicios para la elaboración de un estudio sobre el 
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fundamento jurídico y en su caso, se defina o desarrolle el proyecto del 
instrumento jurídico sobre la emisión de estándares mecánicos y/o ambientales 
para vehículos importados usados que, en su caso, expida la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE). 

El alcance del estudio debe especificar el fundamento legal y en su caso 
determinar y elaborar el proyecto del instrumento regulatorio expedido por la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, enfocado particularmente a 
los vehículos ligeros usados cuyo peso bruto vehicular sea menor o igual a 3857 
Kg y que pretendan ser importados al país a partir del año 2013. 

El estudio se dividirá en dos fases: en la primera se hará la definición del 
Instrumento Legal Regulatorio que incluye la identificación, revisión y análisis del 
marco regulatorio aplicable a la importación de vehículos usados; análisis y 
estudio de las facultades y atribuciones de la CONUEE así como de otras 
dependencias del Gobierno Federal para expedir un instrumento legal regulatorio; 
definición de la viabilidad para la emisión de algún instrumento legal regulatorio. 
En su caso, incluir la justificación y fundamentación de la inviabilidad; elaboración 
de la ruta para la elaboración y emisión del instrumento regulatorio, así como los 
actores indispensables para su efectividad y carácter vinculante en cuanto a la 
validez legal y aceptación de la regulación; elaboración de la opinión legal que de 
sustento al análisis y las conclusiones de las actividades anteriores. 

En la segunda fase se hará en su caso el desarrollo del Instrumento Legal 
Regulatorio, el cual incluye la definición y elaboración del proyecto del instrumento 
legal regulatorio que contenga las características que se precisaron dentro de las 
conclusiones de la opinión legal elaborada en la primera fase; en su caso la 
elaboración de la justificación del instrumento regulatorio en el que se contemple 
tanto el sustento legal como el análisis de costo-beneficio de la Manifestación de 
Impacto Regulatorio (MIR).  

 

Avance al segundo trimestre  

Se dio inicio al procedimiento para la contratación del servicio de “Consultoría para 
que se elabore un estudio sobre el fundamento jurídico y, en su caso, se defina y 
desarrolle el proyecto del instrumento jurídico sobre la emisión de estándares 
mecánicos y/o ambientales para vehículos importados usados”, con base en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento. 
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Se han llevado a cabo las siguientes acciones en base al procedimiento para la 
contratación: Convocatoria a la Invitación nacional a cuando menos tres personas; 
junta de aclaraciones; recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas 
y finalmente el fallo. 

La junta de aclaraciones se llevó a cabo el día primero de junio de 2012, donde 
estuvieron reunidos los servidores públicos de la Comisión y los licitantes de las 
siguientes empresas: MF Abogados, S.C.; Baker & McKenzie Abogados, S.C. y 
García Salas Consultores, S.C. 

La junta de recepción de propuestas se celebró el día seis de junio de 2012, acto 
en el cual se realiza la recepción física de los sobres de las propuestas técnicas y 
económicas de los licitantes asistentes. Acto seguido se procedió a la apertura, 
haciéndose constar la documentación presentadas, cuyos resultados fueron que 
las tres firmas presentaron la documentación legal-administrativa y propuesta 
técnica solicitada en la convocatoria. Finalmente, las propuestas técnicas fueron 
entregadas a fin de que sean analizadas cualitativamente para emitir el resultado 
técnico correspondiente. 

La junta de fallo de la convocatoria se celebró el día ocho de junio de 2012, en el 
edificio sede de la Comisión, en la cual se adjudicó la partida única al licitante 
Baker & Mckenzie abogados S.C.  

 

1.1.4.  Brindar asesoría técnica a la APF, a los gobiernos de los 
Estados y Municipios.  

Avance al primer trimestre  

Durante el primer trimestre de 2012 se han realizado 1096 asesorías técnicas. 

Se llevó a cabo el taller informativo del protocolo de actividades para la 
implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas 
vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal, con la asistencia 
de 458 funcionarios públicos. 

Asimismo se llevó a cabo el 1er. Seminario Tecnológico del Programa Anual de 
Trabajo 2012 para las Flotas Vehiculares de la Administración Pública Federal. 

La actualización de la base de datos se está haciendo de manera directa e 
inmediata a través del sistema informático de asistencia técnica. 
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Avance al segundo trimestre  

Durante el segundo trimestre de 2012 (con corte al 15 de junio) se realizaron 
1,131 asesorías técnicas. Así mismo, se actualizó la base de datos con la 
información de las asesorías técnicas prestadas a través del sistema informático 
de asistencia técnica. 

 

1.1.5.  Desarrollar e implementar la campaña de fomento y d ifusión 
de mejores prácticas de uso de vehículos.  

Avance al primer trimestre  

Se diseñó la estrategia de Comunicación para la Campaña de Promoción y 
Difusión sobre Mejores Prácticas en el Uso de Vehículos, la cual tiene como objeto 
impulsar el cambio de comportamiento y uso eficiente de la energía en el sector de 
transporte particular, informando a la ciudadanía de sus beneficios, tanto en 
medios electrónicos como televisión, radio e Internet, así como folletería y carteles 
impresos. 

Se diseñó la estrategia de Uso de Red Social Twitter para difundir, promocionar y 
fomentar mejores prácticas en Uso de Vehículos entre la población, sin necesidad 
de erogación de recursos públicos. 

Se publicó la lista de los coches que tienen un mejor uso de combustible y por lo 
tanto un menor número de emisiones. 

Adicionalmente se diseñó un Manual de Mejores Prácticas para un uso eficiente 
del vehículo basado en las recomendaciones que se hicieran en el evento 
“México-Japón Workshop For Promotion of Energy Efficiency and Conservation 
(ERMXZ), en el que se destacan los malos hábitos y sus efectos en el manejo de 
vehículos. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 30 de marzo entró en vigor la Veda Electoral 2012, por lo tanto, no se realizó 
ningún tipo de difusión desde esa fecha hasta el 1 de julio. El numeral 12 de las 
Normas Reglamentarias para el proceso electoral federal 2011-2012, señala que 
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“deberán de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso 
emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía” 

De igual forma y de acuerdo al Artículo 2, Párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIDE): “Se deberá suspender la 
difusión (publicaciones en el portal web de la Comisión), así como en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios… y cualquier otro ente público”. 

 

1.2.  Iluminación  

Existen tecnologías en el mercado del sector de iluminación que, de ser 
promovidas e implementadas, generarían ahorros importantes. La promoción de la 
eficiencia energética en este rubro parte de dos elementos: 

1. Las tecnologías de iluminación modernas permiten mayor eficiencia 
energética a través de consumo evitado. 

2. Las tecnologías modernas tienen una vida útil significativamente más larga 
en comparación con las tecnologías tradicionales. 

 

Se considera el tema de iluminación como un área de oportunidad en la eficiencia 
energética. En México, el consumo energético representa aproximadamente el 18 
por ciento del consumo total de energía eléctrica. El consumo se realiza a través 
de un parque estimado de 290 millones de focos – tubos fluorescentes, focos 
incandescentes y lámparas fluorescentes compactas. 

Entre 1997 y 2007, el consumo de electricidad para iluminación creció a un ritmo 
de 3.9 por ciento anual y se considera que continuará creciendo en razón de que 
está vinculado estrechamente con el crecimiento económico del país. 

En México se han realizado esfuerzos para disminuir el consumo por iluminación 
principalmente a través de: 

Normalización:  En 2005 se publicó la norma de alumbrado público, en la que se 
definió el tipo de lámparas que pueden utilizarse en las luminarias. 
Adicionalmente, en 2008 se publicó la norma de eficiencia de lámparas 
fluorescentes autobalastradas. 
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Campañas de sustitución: Se han realizado programas para promover la 
compra/sustitución de focos eficientes a través del Gobierno Federal, con 
programas como hipotecas verdes. 

 

1.2.1.     Desarrollar e implementar la campaña de fomento y d ifusión del 
uso de focos de alta eficiencia.  

Avance al primer trimestre  

Actualmente se cuenta con los siguientes insumos que facilitan la planeación de la 
estrategia de promoción y difusión de mejores prácticas en el uso de focos de alta 
eficiencia: la estrategia para la campaña de promoción del uso de focos de alta 
eficiencia; los contenidos de los materiales de promoción; diversas guías sobre 
eficiencia energética; frases de alto impacto; la cuantificación de los recursos 
presupuestarios necesarios para la implementación de la estrategia y diversos 
acuerdos producto del contacto interinstitucional que ha llevado a cabo la 
Comisión. 

• Se realizó el Simposio Internacional “Actualización de Sistemas de 
Alumbrado” los días 20, 21 y 22 de marzo conjuntamente con el Colegio de 
Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco A.C. (CIMEJ). La 
Comisión participó en la Conferencia titulada: “Programa de la CONUEE 
para la renovación de Alumbrado Público Municipal”. Adicionalmente la 
Comisión elaboró y coordinó la imagen institucional del Simposio, así como 
la producción de folletería y la difusión del evento. 

• Se llevó a cabo la corrección y edición de estilo de la “Guía de 
Recomendaciones de Eficiencia Energética a Estados y Municipios” con el 
fin de iniciar su difusión. 

• Como parte de la Campaña de Fomento y Difusión, se diseñó una 
estrategia de difusión enfocada a redes sociales a través de (Twitter). 

• El 28 de marzo se llevó a cabo el Taller de Promoción del Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, en la 
ciudad de Cancún, Quintana Roo, en participación con CFE y BANOBRAS. 

• Se solicitó la inclusión de la línea de acción del PRONASE: “Promocionar el 
uso de focos de alta eficiencia” en el Fideicomiso No. 2145, denominado 
Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía (FTEASE) al Comité Técnico de ese Fondo. Dicha solicitud se 
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llevó a cabo debido a que en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, del 21 de 
diciembre de 2011, se acordó proponer la inclusión de dicha línea de 
acción, en el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, para su financiamiento, de conformidad con el 
Artículo 27 de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE), así como de la 
Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (ENTEASE) vigente. 

 

Avance al segundo trimestre  

 El 30 de marzo entró en vigor la Veda Electoral 2012, por lo tanto, no se realizó 
ningún tipo de difusión desde esa fecha y hasta el 1 de julio. El numeral 12 de las 
Normas Reglamentarias para el proceso electoral federal 2011-2012, señala que 
“deberán de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso 
emitir información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en 
bien de la ciudadanía” 

De igual forma y de acuerdo al Artículo 2, Párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIDE): “Se deberá suspender la 
difusión (publicaciones en el portal web de la Comisión), así como en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios… y cualquier otro ente público”. 

 

1.2.2. Evaluar la aplicación de los lineamientos de  Eficiencia Energética 
en la Iluminación de la Administración Pública.  

Avance al segundo trimestre  

Por los trabajos que ésta Comisión ha llevado a cabo -desde la publicación del 
PRONASE a la fecha- con el fin de dar cumplimiento a ésta línea de acción, 
actualmente se cuenta con los siguientes insumos que facilitan evaluar la 
aplicación de los lineamientos de la APF: Se desarrolló el Subsistema Nacional de 
Información para el Aprovechamiento de la Energía (SNIAE) que se encuentra 
disponible en la página electrónica: www.conuee.gob.mx/sniae/ a fin de que las 
dependencias y entidades de la APF proporcionen información sobre las acciones 
que han realizado para cumplir con lo establecido en los Lineamientos. Se diseñó 
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una encuesta como instrumento de evaluación de la aplicación de los 
Lineamientos de Eficiencia energética. 

  

1.2.3.   Llevar a cabo las actividades competencia de esta C omisión en el 
Marco del Proyecto Nacional de Eficiencia Energétic a en el 
Alumbrado Público Municipal.  

Avance al primer trimestre  

Durante el primer trimestre del año, la Comisión emitió veinte opiniones técnicas 
sobre los proyectos que presentaron los municipios para ser incorporados al 
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. A continuación 
se enlistan los ahorros que se generarán una vez que se implementen los 
sistemas de alumbrado público municipal, que resultaron técnicamente viables de 
acuerdo a la Comisión: 

  

1. Acayucan, Veracruz. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 47% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 47% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir  1, 304 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 1, 304 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

2. Aporo, Michoacán. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 32.7% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 25.5% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto, contempla sustituir 241 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 344 sistemas de 
alumbrado público instalados actualmente; de este proyecto, sólo 
229 son económicamente rentables y cumplen con los niveles de 
iluminación. 

3. Armería, Colima. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 37.2% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 37.2% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 1,476 sistemas de alumbrado público 
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ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 1,476 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

4. Buenavista Tomatlán, Michoacán. Se estima un potencial de ahorro 
de energía eléctrica de alrededor del 46.3% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 46.1% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir 3,305 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 3, 386 sistemas de alumbrado público instalados actualmente; de 
este proyecto, sólo 3, 300 son económicamente rentables y cumplen 
con los niveles de iluminación. 

5. Copándaro, Michoacán de Ocampo. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 31.4% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 27.3% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir 640 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 831 sistemas de alumbrado público instalados actualmente. 

6. El Limón, Jalisco. Juanacatlán, Jalisco. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 34.9% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 7.8% con 
respecto del consumo total de energía en alumbrado público. El 
proyecto, contempla sustituir 518 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 656 sistemas de 
alumbrado público instalados actualmente; de este proyecto, sólo 94 
son económicamente rentables y cumplen con los niveles de 
iluminación. 

7. Génaro Codina, Zacatecas. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 58.4% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 58.4% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 896 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 896 sistemas de 
alumbrado público instalados actualmente. 

8. González, Tamaulipas. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 50.8% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 42.0% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
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proyecto contempla sustituir 1,868 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 2, 299 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

9. Plutarco Elías Calles, Sonora. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 32.3% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 32.3% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 859 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 859 sistemas de 
alumbrado público instalados actualmente. 

10. Ixtacamaxtitlán, Puebla. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 42.5% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 42.0% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 452 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 464 sistemas de 
alumbrado público instalados actualmente. 

11. Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 27.6% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 26.8% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 1,279 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 1, 384 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

12. Mazatlán, Sinaloa. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 38.9% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 38.9% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 12,809 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 12, 809 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

13. Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 42.7% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 42.5% 
con respecto del consumo total de energía en alumbrado público. El 
proyecto, contempla sustituir 2,391 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 2,391 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente; de este proyecto, sólo 
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2,339 son económicamente rentables y cumplen con los niveles de 
iluminación. 

14. Río Blanco, Veracruz de Ignacio de la Llave. Se estima un potencial 
de ahorro de energía eléctrica de alrededor del 34.1% con respecto a 
la tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 33.4% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir  3, 158 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 3, 299 sistemas de alumbrado público instalados actualmente; de 
este proyecto, sólo 3,114 son económicamente rentables y cumplen 
con los niveles de iluminación. 

15. Sahuayo, Michoacán de Ocampo. Se estima un potencial de ahorro 
de energía eléctrica de alrededor del 50.5% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 49.2% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir 4,097 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 5, 504 sistemas de alumbrado público instalados actualmente; de 
este proyecto, sólo 3, 937 son económicamente rentables y cumplen 
con los niveles de iluminación. 

16. San José de Gracia, Aguascalientes. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 38.7% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 38.6% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir  1, 047 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 1,047 sistemas de alumbrado público instalados actualmente; de 
este proyecto, sólo 1,042 son económicamente rentables y cumplen 
con los niveles de iluminación. 

17. Álamo Temapache, Veracruz de Ignacio de la Llave. Se estima un 
potencial de ahorro de energía eléctrica de alrededor del 40% con 
respecto a la tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada 
del 1.4% respecto del consumo total de energía en alumbrado que 
tiene el municipio. El proyecto contempla sustituir  1, 563 sistemas 
de alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un 
total de 1,563 sistemas de alumbrado público instalados 
actualmente; de este proyecto, sólo 45 son económicamente 
rentables y cumplen con los niveles de iluminación. 
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18. Tizapán  El Álto, Jalisco. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 33.8% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 33.7% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 1,697 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 1, 711 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

19. Zaragoza, San Luis Potosí. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 34.4% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 34.4% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 1,131 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 1,141 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

20. Taretan, Michoacán de Ocampo. Se estima un potencial de ahorro 
de energía eléctrica de alrededor del 32.8% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 24.7% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir 919 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 921 sistemas de alumbrado público instalados actualmente; de 
este proyecto, sólo 603 son económicamente rentables y cumplen 
con los niveles de iluminación. 

Con el fin de dar cumplimiento a la línea de acción “Evaluar el impacto del 
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal” 
actualmente se cuenta con la Metodología para la evaluación del impacto en 
abatimiento de energía a partir de la implementación del Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal y con el diseño del 
indicador de impacto que se utilizará. 

  

Avance al segundo trimestre  

Durante el segundo trimestre del año, la Comisión emitió ocho opiniones técnicas 
sobre los proyectos que presentaron los municipios para ser incorporados al 
Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público. A continuación 
se enlistan los ahorros que se generarán una vez que se implementen los 
sistemas de alumbrado público municipal, que resultaron técnicamente viables de 
acuerdo a la Comisión: 
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21. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 39.6% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 17.5% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 9, 468 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 20, 506 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

22. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Se estima un potencial de ahorro 
de energía eléctrica de alrededor del 46.6% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 43.4% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir 3, 872 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 4, 160 sistemas de alumbrado público instalados actualmente. 

23. Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 44.4% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 43.4% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir  6, 204 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 6, 457 sistemas de alumbrado público instalados actualmente. 

24. Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 38.8% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 38.8% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir  470 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 470 sistemas de alumbrado público instalados actualmente. 

25. San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se estima un potencial de 
ahorro de energía eléctrica de alrededor del 37.6% con respecto a la 
tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 35.1% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir  8, 692 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes de un total 
de 10, 458 sistemas de alumbrado público instalados actualmente. 
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26. Ocotlán, Jalisco. Se estima un potencial de ahorro de energía 
eléctrica de alrededor del 31.8% con respecto a la tecnología a ser 
sustituida y una reducción aproximada del 21.2% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 4,175 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 5, 157 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

27. Aguascalientes, Aguascalientes. Se estima un potencial de ahorro de 
energía eléctrica de alrededor del 38.8% con respecto a la tecnología 
a ser sustituida y una reducción aproximada del 23.0% respecto del 
consumo total de energía en alumbrado que tiene el municipio. El 
proyecto contempla sustituir 31,573 sistemas de alumbrado público 
ineficientes por tecnologías eficientes de un total de 54, 750 sistemas 
de alumbrado público instalados actualmente. 

28. La Antigua, Veracruz de Ignacio de la Llave. Se estima un potencial 
de ahorro de energía eléctrica de alrededor del 37.8% con respecto a 
la tecnología a ser sustituida y una reducción aproximada del 37.8% 
respecto del consumo total de energía en alumbrado que tiene el 
municipio. El proyecto contempla sustituir  1, 513 sistemas de 
alumbrado público ineficientes por tecnologías eficientes. 

 

1.3.  Equipos del Hogar e Inmuebles.  

Los tres factores principales que afectan el consumo de energía en el sector 
residencial son: (1) el crecimiento de la población y del número de hogares, (2) la 
penetración de equipos que consumen energía y (3) el consumo de energía de los 
equipos. En virtud de que no es posible intervenir en el primer factor y el segundo 
es difícil de controlar, las estrategias orientadas a reducir el consumo de energía 
en el sector residencial están enfocadas al tercer factor. 

Entre las prácticas internacionales y en las que se particularizan para México, 
enfocadas a reducir el consumo de energía en el sector domestico se encuentran:  

Normalización:  Se han implementado normas que definen los estándares 
mínimos de eficiencia de cinco productos del hogar: refrigeradores, equipos de 
acondicionamiento de aire tipo cuarto y central, calentadores de agua y lavadoras 
de ropa. Los estándares de eficiencia para refrigeradores y equipos de 
acondicionamiento de aire están alineados con los definidos en Estados Unidos, 
mientras que los estándares para lavadoras y calentadores de agua están en 
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proceso de alineación. Adicionalmente, en la norma se especifica que los equipos 
deben llevar una etiqueta indicando la eficiencia del producto. 

Certificación de equipos: En México, los productos eficientes se certifican a 
través de un organismo de certificación que avala los resultados de prueba a que 
son sometidos los productos en laboratorios de prueba acreditados y aprobados. 

Sustitución de electrodomésticos: En 2009, la Secretaría de Energía (SENER) 
lanzó un programa para apoyar a segmentos marginados en la sustitución de 
refrigeradores y equipos de acondicionamiento de aire con más de diez años de 
antigüedad. 

 

1.3.1.   Publicar la Norma Oficial Mexicana de uso de refrig eradores.  

Avance al primer trimestre  

El 25 de Octubre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Anteproyecto para su consulta pública, durante el plazo de 60 días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de dicho proyecto, la Manifestación de 
Impacto Regulatorio estuvo a disposición del público en general para su consulta; 
dentro del mismo plazo los interesados presentaron  comentarios sobre el 
contenido del proyecto de Norma Oficial Mexicana, mismos que fueron analizados 
por el Comité, realizándose las modificaciones conducentes al proyecto de NOM, 
las respuestas a los comentarios recibidos fueron publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación, el 1 de febrero de 2012. 

Con fecha 16 de Febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado, cuyo objetivo es fijar los límites máximos de consumo de energía de 
los refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por motocompresor 
hermético, establecer los métodos de prueba para determinar dicho consumo de 
energía y calcular el volumen refrigerado total, y especificar la etiqueta de 
consumo de energía y su contenido. 
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1.3.2.   Fomentar el uso de calentadores solares de agua en los diversos 
sectores.  

Avance al primer trimestre  

Se han sostenido reuniones con el Grupo de trabajo en las que se han tomado 
acuerdos tales como: Que se instale un Grupo de Trabajo presidido por 
INFONAVIT para analizar los calentadores probados con presiones menores a 4.5 
Kg/cm2  y los Sistemas de Calentamiento Solar de Agua con Tecnologías que no 
requieran el respaldo de un calentador de gas L.P. o gas natural; Que el Grupo de 
Trabajo Técnico no podrá tomar ninguna decisión en cuanto a la modificación del 
Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda; Que la materia de 
análisis es el documento mismo del Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica 
en Vivienda y que no podrá existir un instrumento paralelo o adicional a éste que 
pueda ser resultado de los estudios e investigaciones del Grupo de Trabajo 
Técnico. 

 Se diseñó la estrategia de Difusión para el Uso de Calentadores Solares de agua 
en los diversos sectores que contempla “Acciones de difusión a público en 
general” y “acciones de difusión para principales actores del sector”, así como la 
proyección de un presupuesto para la aplicación. 

Se diseñó la estrategia del uso de la red social Twitter para difundir la eficiencia 
energética en calentadores solares de agua. 

 Se realizó la reestructuración del portal web de PROCALSOL, así como de la 
actualización de los dictámenes de idoneidad técnica que cuentan con vigencia en 
el 2012. 

 Se diseñó un boletín de prensa para difundir el taller “Hacia un marco regulatorio 
integral para los calentadores solares de agua”, que tuvo como objetivo analizar el 
Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda que presenta 13 nuevas 
pruebas. 

Se han llevado a cabo talleres en diversos estados para difundir las nuevas 
especificaciones técnicas para sistemas de calentamiento solar de agua. 

 

Avance al segundo trimestre  

En lo que respecta a la actividad específica “Continuar con la promoción del uso 
de calentadores solares de agua incluyendo el sector turístico”, el día 17 de mayo 
de 2012 se llevó a cabo la reunión de trabajo con el Comité Técnico de 
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Normalización Nacional para Energía Solar, esto en las instalaciones de 
NORMEX. En esta ocasión se continuó con la revisión del anteproyecto de Norma 
Mexicana “AP-NMX-004-NORMEX-2012, Energía Solar – Evaluación Térmica de 
Sistemas Solares para Calentamiento de Agua. Método de Prueba”,  cuyo objetivo 
es establecer el método de ensayo (prueba) para evaluar y comparar el 
comportamiento térmico de sistemas de calentamiento de agua solares, 
principalmente para uso doméstico hasta con una capacidad máxima de 500 litros 
y hasta una temperatura máxima de 90°c como dominio  de temperaturas de agua 
caliente. 

Esta Norma Mexicana se aplica a los sistemas solares domésticos para 
calentamiento de agua que funcionan mediante: 

• Circulación natural o termosifónicos; y 

• Circulación forzada. 

Las cuales pueden funcionar a partir de una o más de las siguientes tecnologías: 

• Colectores solares planos 

• Autocontenidos. 

• Colectores de tubos evacuados con o sin tubos de calor y con y sin 
superficies reflejantes; 

• Colectores con concentradores tipo parabólico compuesto (CPC). 

El fundamento de lo anterior es que los sistemas solares para calentamiento de 
agua, en la mayoría de los casos está constituido por una superficie absorbedora 
de la radiación solar y un tanque de almacenamiento de agua caliente, en el cual 
la circulación del fluido térmico se puede llevar a cabo por medio de convección 
natural – la cual es provocada por la diferencia de densidades, debida a su vez por 
las diferencias de temperaturas generadas al interior del colector solar, lo cual se 
conoce como efecto termosifónico – o bien por convección forzada, lo cual se 
logra con un sistema de bombeo. 

En seguimiento a la promoción y difusión, y de acuerdo con el calendario de 
talleres para la capacitación de la NOM-020-ENER-2011 y Difusión de las Nuevas 
Especificaciones Técnicas de Calentadores Solares de Agua, estos se llevaron a 
cabo el 26 de abril de 2012 en La Paz, Baja California Sur; el 3 de mayo de 2012 
en la ciudad de Tijuana; 24 de abril en Hermosillo Sonora. 
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1.4.  Cogeneración.  

La cogeneración se define como la producción secuencial de energía eléctrica y/o 
mecánica y de energía térmica aprovechable para los procesos industriales y 
comerciales a partir de una misma fuente de energía primaria. 

Los sistemas de cogeneración se pueden clasificar en dos tipos: 

Sistemas inferiores:  generar la electricidad a partir de la energía térmica no 
utilizada en los procesos industriales. Estos sistemas tienen su principal aplicación 
en las siguientes industrias: cemento, acero, vidrio y algunas petroquímicas y 
químicas. 

Sistemas superiores:  la generación de energía eléctrica constituye el producto 
primario de la combustión de energéticos. El calor residual existente de los gases 
de escape se aprovecha en el proceso productivo. Estos sistemas son usados en 
industrias como: papel y celulosa, química, azucarera, textil, cerveza, entre otras. 

Se estima que en México existe una capacidad de cogeneración de 3 mil 300 MW, 
concentrados en la industria del petróleo y petroquímica. En 2009, el potencial de 
cogeneración representó el 6.5 por ciento de la capacidad instalada para 
generación de electricidad. Además de la capacidad instalada actual, se ha 
analizado la posibilidad de incrementar esta capacidad, estimándose que México 
cuenta con un potencial de cogeneración del orden de 11,000 MW. 

 

1.4.1.   Implementar la estrategia de difusión de las ventaj as de la 
cogeneración . 

Avance al primer trimestre  

Como parte de las actividades específicas programadas para el primer trimestre 
de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 

Con apoyo de la GIZ se realizó un estudio para identificar posibles soluciones a 
las barreras más comunes identificadas para el desarrollo de proyectos de 
cogeneración. Este se concluyó en Marzo de 2012. 

De lo anterior, se elaboró el documento “Diseño de incentivos para promover la 
Cogeneración en México”, cuyos objetivos son: Revisar las barreras financieras, 
legales y técnicas que afectan a los proyectos de cogeneración en sectores 
específicos y diseño de incentivos concretos y puntuales en las áreas financieras, 
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legales y técnicas que propicien los proyectos de cogeneración en los sectores 
elegidos. 

El diseño de incentivos parte de la correcta identificación de barreras que deben 
superar las empresas para desarrollar proyectos de cogeneración, por lo que para 
el estudió se requirió de las experiencias vividas por los usuarios para llegar a 
incentivos concretos y puntuales que detonen la cogeneración en México. 

Dentro del “Diseño de Incentivos para Promover la Cogeneración en México” se 
contemplan cuatro puntos de gran importancia:  

• Desarrollo de la Red Nacional de Gas Natural, cuyos beneficios son la 
disponibilidad a corto plazo de gas natural para el desarrollo de proyectos 
de cogeneración, conforme a un plan de desarrollo. En este punto, los 
incentivos son:  

O Mecanismos de mercado, creando incentivos tipo benchmarking 
(premiar al más eficiente).  

O Mecanismos de ajuste regulatorio, para tener tarifas competitivas y 
precio de garantía (valor mínimo de venta para el gas natural 
asegurando cierto tiempo).   

O Forma Impositiva, donde se obliga por ley a cumplir con el suministro 
de gas en las zonas con mayor potencial.  

• Depreciación del 100 por ciento en equipos de Cogeneración, cuyo 
beneficio es hacer atractivos los proyectos de cogeneración vía abatimiento 
de impuestos. En este punto, el incentivo es: 

O Modificar la Ley del ISR --Titulo II, capitulo II, De las inversiones, art. 
40. Porcentajes para depreciación de activos fijos. Fracción XII. 
Maquinarias para generación de Energía--, agregando en la primera 
línea de la fracción XII a la cogeneración para que diga “100 por 
ciento para maquinaria y equipo para la generación de energía 
proveniente de fuentes renovables y Cogeneración eficiente.   

• Trámites afirmativa ficta, cuyo beneficio es Proyectos de Cogeneración con 
tiempos definitivos en trámites. En este punto, el incentivo es que se cuenta 
con los siguientes aspectos para dar afirmativa ficta a trámites ante 
SEMARNAT, CFE y PEMEX:  

O Se entiende que las obras o actividades para las que se solicita 
aprobación se encuentran totalmente proyectadas conforme a las 
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leyes, Normas, reglamentos aplicables a proyectos de cogeneración, 
por lo tanto al transcurrir el plazo para su revisión se entenderá que 
dichas obras o actividades podrán llevarse a cabo en la forma como 
fueron proyectadas. 

O La cogeneración reduce la emisión de contaminantes, debido 
principalmente a que es menor la cantidad de combustible que 
consume para producir igual volumen de energía útil, convirtiéndose 
por su propia tecnología en una buena alternativa hacia el ambiente. 

O La cogeneración permite cubrir la demanda de electricidad sin 
pérdidas por transporte. 

O El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 determina como una de 
sus estrategias impulsar las tecnologías limpias para la generación 
de energía eléctrica, entre ellas la cogeneración. 

• Aplicación de fondos para financiar cogeneración, cuyo beneficio es el 
desarrollo de Proyectos de Cogeneración. En este punto, los incentivos 
son:  

O Si una empresa con potencial de cogeneración tiene los recursos 
suficientes para poder financiar su propio proyecto, será lo mas 
adecuado que lo haga por esa vía, pero de no ser así y requerir un 
financiamiento lo óptimo será que lo desarrolle con una ESCO. 

O El incentivo principal consiste en que las empresas podrán acceder 
con mayor preferencia a los fondos existentes si lo hacen a través de 
una ESCO, pues al tener a un especialista como colaborador se 
garantizan resultados y una exitosa aplicación de fondos públicos. 

De igual manera, con el apoyo de la GIZ y bajo la coordinación de la CONUEE se 
iniciará una iniciativa denominada “Cogeneración México” como una colaboración 
entre el sector público y privado, con el objeto de difundir, fomentar e impulsar los 
proyectos de cogeneración en diferentes sectores. 

 

Avance al segundo trimestre  

Como parte de las actividades específicas programadas para el segundo trimestre 
de 2012 se realizaron las siguientes acciones: 
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Dentro de las alternativas para la implementación de proyectos de cogeneración, 
se presentó un considerable avance con la propuesta de la creación de 
COGENERA México, concebida como una plataforma de convergencia entre los 
sectores relacionados con la cogeneración e interesados en su desarrollo, que 
busca crear un espacio de vinculación entre el sector público y el sector privado 
que permita conciliar diferentes posturas y opiniones. 

Cogenera México busca generar propuestas concretas y sustentadas que sirvan 
de insumo para mejorar las condiciones regulatorias y de mercado para el 
desarrollo de proyectos de cogeneración, además de tener la visión de 
“encaminar” a sus miembros a partir de una vinculación constructiva, para lograr 
consensos y trabajar de manera conjunta para promover y difundir la 
cogeneración. 

Referente a la actividad específica “Actualizar e implementar la estrategia de 
promoción y difusión de las ventajas de la cogeneración”, se propuso la inclusión 
de las líneas de acción enfocadas a la promoción y difusión, en el Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para su 
financiamiento, lo anterior derivado de los acuerdos suscritos en la segunda 
sesión ordinaria del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía, celebrada el 21 de diciembre de 2011. 

La propuesta en comento, se formalizó mediante oficio número TIS-034-12, con 
fecha 29 de febrero de 2012, en el cual se detalla como punto número 4 la 
“Implementación de la estrategia para difundir las ventajas de la cogeneración en 
empresas de alto consumo energético e incluir apoyos para llevar a cabo los 
diagnósticos energéticos específicos”. 

En respuesta a la solicitud por parte de la Dirección General de la Unidad de 
Promoción de Inversiones, adscrita a la Subsecretaría de Planeación Energética y 
Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Energía, realizada mediante oficio 
número SPEDT/DGUPI/200.024.2012, fechado el 27 de abril de 2012, respecto a 
la designación por parte de la CONUEE de las personas facultadas para que 
asistir a las regiones de trabajo relativas al tema, el Director General de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía tuvo a bien designar al 
Titular de la Dirección General Adjunta de Políticas y Programas como 
responsable para asistir a dicha reunión. Esta decisión se comunicó a la Dirección 
General de la Unidad de Promoción de Inversiones de la SENER mediante oficio 
número TIS/064/12 con fecha del 23 de abril de 2012. 

Como parte de los acuerdos de la reunión de trabajo celebrada el 25 de abril de 
2012, la CONUEE trabajará en conjunto con la SENER la presentación sobre 
todas las líneas de acción sobre promoción y difusión que se encuentran en 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n Pública 
Federal 2006 – 2012.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 28 de 83         

 

proceso, para someterlo a consideración del Fondo para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

Se cuenta también con el documento denominado “Metodología para el Análisis 
de Previabilidad en los Sistemas de Cogeneración”, cuyo objetivo es la selección 
adecuada de un sistema de Cogeneración. 

La selección adecuada de un sistema de cogeneración depende de las cargas 
eléctricas y térmicas que tiene que satisfacer, de las necesidades operacionales 
de los usuarios, de la disponibilidad de equipo y de combustibles, así como de los 
parámetros económicos que se utilizan en la empresa en donde se piensa que es 
conveniente contar con el sistema, de ahí la importancia de una evaluación 
preliminar de la viabilidad de un proyecto de este tipo. 

Con el estudio de previo de viabilidad se pretenden cubrir objetivos tales como: 
Definir que tipo de arreglo es el más conveniente en cada caso específico. 

 

1.4.2.   Identificar las barreras para la ejecución de proye ctos y acciones 
requeridas para su atención . 

Avance al primer trimestre  

En cumplimiento a la actividad específica “Colaborar con los actores del sector 
para identificar las barreras encontradas en el marco regulatorio”, se desarrolló el 
documento denominado “Diseño de incentivos para promover la cogeneración en 
México”, el cual inicia con la identificación de las principales barreras para el 
desarrollo de la cogeneración en México.  

En el análisis efectuado se determinaron las principales limitantes para el 
desarrollo de la cogeneración, vinculadas a las siguientes temáticas: 

· Financieras. Las empresas desconocen el proceso para financiar sus 
proyectos a través de las empresas de servicios energéticos (ESCO, por 
sus siglas en inglés), las cuales podrían con capacidad técnica fomentar la 
inversión privada en proyectos de cogeneración. Para ello se proponen dos 
modelos de negocio: Alianzas estratégicas y Validación de la inversión con 
un estudio de factibilidad 

· Legales. Existe una sobre regulación para el desarrollo de proyectos de 
cogeneración, para proyectos superiores a 0.5 MW se requieren 31 
permisos y/o trámites los cuales involucran a diferentes instancias 
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gubernamentales. En general los trámites son tardados y complicados. 
Aunado a esto, muchas instituciones no tienen un procedimiento 
estandarizado para este tipo de trámites, de tal forma que su personal tiene 
gran desconocimiento de los trámites que se requieren para desarrollar un 
proyecto de cogeneración, lo cual genera gran confusión en el usuario. 

· Recursos Humanos. La cogeneración requiere de recursos humanos 
especializados, tanto en las empresas como en los organismos 
encargados, el personal deberá tener el manejo de cierta información 
conforme a su función. El grado de desconocimiento de ella es lo que frena 
la aplicación de la cogeneración en sus respectivos contextos. 

· Infraestructura. México no cuenta con la infraestructura suficiente y flexible 
para el suministro de combustible y distribución de energía eléctrica y 
medios necesarios para la cogeneración. 

· Técnicas. Las limitantes tecnológicas de la cogeneración han sido 
trabajadas básicamente por los fabricantes de equipos quienes han 
mejorado la eficiencia de las turbinas, uso de nuevos materiales, fabricación 
modular de los equipos de mayor confiabilidad, etc. Habrá que fomentar las 
condiciones de mercado para que los fabricantes sigan buscando más 
opciones tecnológicas para hacer más rentable a la mini y micro 
cogeneración. 

· Políticas. La escasa vinculación de las políticas públicas que generen 
programas que contemplen a la cogeneración como medio para reducir los 
gases de efecto invernadero con un consecuente beneficio económico 
representa una de las principales barreras políticas, así como la 
inestabilidad en tarifas energéticas, por ejemplo las grandes fluctuaciones 
del precio del gas natural, influyen de forma negativa para proyectar 
ahorros, y en consecuencia rendimientos de las inversiones. 

 

Avance al segundo trimestre  

En cumplimiento a la actividad específica “Proponer alternativas viables para la 
eliminación de las barreras encontradas en el marco regulatorio” y dando 
continuidad a la línea de acción “Promover la coordinación entre los actores del 
sector para lograr la ejecución de proyectos de cogeneración” se llevaron a cabo 
las siguientes acciones: 

Se tiene un primer borrador de la propuesta de creación de COGENERA MEXICO, 
cuya premisa es desarrollar un programa bien articulado para la promoción y 
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desarrollo de la cogeneración, el cual operaría con líneas de acción con metas 
alcanzables y medibles.  

Cogenera México es concebida como una plataforma de convergencia entre los 
sectores relacionados con la cogeneración e interesados en su desarrollo, que 
busca crear un espacio de vinculación entre el sector público y el sector privado 
que permita conciliar diferentes posturas y opiniones. 

Los Objetivos de Cogenera México son: 

• Reunir a los actores de los sectores públicos, privado, académico, 
financiero y demás interesados en la cogeneración a fin de crear una 
instancia de coordinación de acciones. 

• Definir, estructurar e implementar un “Programa para la promoción y 
difusión de la cogeneración” con la intención de estimular el desarrollo de 
un mercado para la cogeneración, en el que se definan líneas de acción 
específicas en función de las barreras detectadas. 

A este respecto, Cogenera México busca generar propuestas concretas y 
sustentadas que sirvan de insumo para mejorar las condiciones regulatorias y de 
mercado para el desarrollo de proyectos de cogeneración, además de tener la 
visión de “encaminar” a sus miembros a partir de una vinculación constructiva, 
para lograr consensos y trabajar de manera conjunta para promover y difundir la 
cogeneración. 

Para lo anterior, se proponen 4 líneas de acción: 

• Regulación : Esta línea de acción está enfocada al análisis del marco 
regulatorio existente y a la elaboración de propuestas dirigidas al ajuste e 
identificación de nuevos mecanismos institucionales de regulación, legales 
y normativos con la finalidad de crear y ofrecer un ambiente regulatorio 
institucional consistente a los intereses tanto del sector gubernamental 
como del privado y así brindar certidumbre a las inversiones dirigidas a la 
cogeneración. Se busca mejorar la regulación para el desarrollo de 
proyectos de cogeneración ya que el proceso de instalación de un proyecto 
superior a los 0.5 MW requiere un total de 31 permisos y/o trámites, los 
cuales involucran  tanto a instancias gubernamentales de los tres niveles de 
gobierno. El proceso de autorización de la totalidad de permisos necesarios 
para construir y operar un proyecto de cogeneración en México supera los 
180 días. 
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• Financiamiento e incentivos económicos y fiscales . El ambiente de 
negocio prevaleciente inhibe el surgimiento de actores dispuestos a 
movilizar capital, dígase bancos tanto privados como estatales así como 
inversionistas privados. Esta línea de acción está enfocada a definir 
propuestas de financiamiento, incentivos fiscales y económicos que 
propicien y estimulen la implementación de proyectos de cogeneración, 
para lo cual se tiene considerado: A) Realizar un análisis sobre los 
programas de financiamiento e incentivos fiscales existentes en otros 
países; B) Elaborar un análisis y evaluación de los costos de interconexión 
y porteo; C) Organizar mesas de trabajo con SHCP, CFE, CRE, CONUEE y 
el sector financiero para definir la posibilidad de creación de incentivos para 
proyectos de cogeneración; D) Diseñar estructuras novedosas por parte de 
la banca de desarrollo para el financiamiento de proyectos de cogeneración 
(fondos, garantías, etc.). 

• Fomento y difusión de la cogeneración . Esta es una de las líneas 
centrales de COGENERA México. El objetivo es llevar a cabo acciones 
consensuadas y dirigidas a motivar, estimular y diseminar información 
sobre la cogeneración, incluyendo sus ventajas y los beneficios económicos 
ya ambientales en que se traduce. Entre los productos esperados de esta 
línea de acción se encuentran documentos informativos, cursos de 
capacitación, folletos institucionales y promocionales, desarrollo de un sitio 
web, guías y toda aquella publicación que pueda informar sobre la materia. 

• Desarrollo de mercado de la cogeneración . Actualmente existe una serie 
de distorsiones que provocan un rezago en este ámbito. Por parte de la 
demanda, los actores con potencial de cogeneración no necesariamente se 
encuentran familiarizados con este concepto y, por lo tanto, generalmente 
desconocen tanto el potencial energético como los beneficios ambientales 
que se podrían obtener. Por parte de la oferta, los proveedores no cuentan 
en la mayoría de los casos con una sólida infraestructura de servicio y no 
destinan tiempo ni recursos a tareas de concientización sobre los beneficios 
de los proyectos de cogeneración. Adicionalmente, las escasas 
transacciones de este tipo de proyectos ocasionan un encarecimiento de 
los procesos y reduce la disponibilidad de técnicos especializados en la 
materia. 
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1.5.  Edificaciones.  

En México se consumieron aproximadamente 34 TWh en 2008 por 
acondicionamiento de ambiente en edificaciones. El consumo se concentra en el 
sector residencial, el que representa el 81 por ciento del uso de la energía para 
acondicionamiento de aire. El resto del consumo, representando el 19 por ciento 
se realiza principalmente en edificaciones comerciales y del sector público. El uso 
de equipos de acondicionamiento de ambiente representa aproximadamente el 12 
por ciento del uso de energía en edificios. Esta intensidad de uso de energía para 
consumo final es aun baja en comparación con la intensidad de uso de otros 
países, en parte por las condiciones climáticas nacionales, pero en parte también 
por las condiciones socioeconómicas de los hogares. En la medida que el ingreso 
per cápita aumente, existe un potencial importante para el crecimiento del 
consumo de energía por acondicionamiento de aire. 

Los factores que afectan el consumo de energía en las edificaciones son: 

·        El crecimiento del número de hogares 

·        La penetración de equipos de acondicionamiento de ambiente en 
edificios comerciales y residenciales. 

·        La demanda de acondicionamiento de ambiente en edificios 

  

En México se han llevado a cabo acciones específicas destinadas a reducir el 
consumo energético por acondicionamiento de aire, con resultados moderados. En 
particular, se han llevado a cabo esfuerzos en dos frentes: 

 1.- Normalización . Se ha establecido una norma que define estándares de 
envolventes en edificaciones no residenciales (NOM-008-ENER-2001), así como 
otra que define estándares de aislamiento térmico en edificaciones (NOM-018-
ENER-1997). Existe también reglamentación anterior que define estándares de 
asilamiento térmico en instalaciones industriales (NOM-009-ENER-1995). 
Actualmente existen esfuerzos específicos para la creación de una nueva norma 
de envolventes de edificios residenciales (NOM-020-ENER). 

2.- Fomento de construcciones eficientes.  Entre otros existen tres mecanismos 
principales a través de los cuales se estimula el desarrollo de eficiencia energética 
en nuevas edificaciones: 

a) Hipotecas Verdes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (INFONAVIT) que otorgan financiamiento a tasas reducidas 
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para la construcción de casas que incorporen aislamiento térmico entre 
otras medidas de eficiencia energética. 

b) Subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) para la 
construcción de viviendas que cumplan con los criterios de 
sustentabilidad, incluyendo la instalación de aislantes térmicos en zonas 
de clima relevante. 

c) Fomento para la implementación de códigos de construcción a nivel 
mundial que incorporen medidas de eficiencia energética en edificaciones, 
impulsado por CONAVI a través del “Código en Edificaciones y Vivienda”. 

 

1.5.1.    Implementar la estrategia de fomento para la incorp oración de 
los estándares de aislamiento en reglamentos de con strucción.  

Avance al primer trimestre  

Respecto a las actividades específicas programadas para el primer trimestre se 
reportan los siguientes avances: 

Se están ultimando detalles para firmar el Convenio de Colaboración que 
establece las bases de elaboración y ejecución del programa estatal para el 
aprovechamiento sustentable de la energía, con el Lic. Fernando Eutimio Ortega, 
Gobernador constitucional del Estado de Campeche, asistido con la participación 
de la Dra. Evelia Rivera Arriaga, Secretaria de Medio Ambiente y 
Aprovechamiento Sustentable y del Secretario de Desarrollo Industrial y Comercial 
Lic. Enrique Ariel Escalante Arceo, en cuya segunda parte  --“Elementos del 
Programa”— en el inciso “D” se establece fomentar la inclusión de disposiciones 
legales y normativas que contemplen la obligatoriedad para los constructores de 
edificios y viviendas nuevas así como la instalación de aislantes térmicos. 

De igual forma, se están ultimando los detalles para firmar el Convenio de 
Colaboración que establece las bases de elaboración y ejecución del programa 
estatal para el aprovechamiento sustentable de la energía, con el Lic. José 
Francisco Olvera Ruiz, Gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, asistido 
en este acto por el Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano 
Lic. Alberto Meléndez Apodaca y por la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de 
Energía (CEFAEN) representada por el Gral. Vicente Osorio Hernández en su 
carácter de Director General, en cuya segunda parte --“Elementos del 
Programa”— en el inciso “D” se establece fomentar la inclusión de disposiciones 
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legales y normativas que contemplen la obligatoriedad para los constructores de 
edificios y viviendas nuevas así como la instalación de aislantes térmicos. 

 

Avance al segundo trimestre  

Como alternativa a la actividad específica “Dirigir e Implementar la Estrategia de 
Fomento para la incorporación de los Estándares de Aislamiento en Reglamentos 
de Construcción”, La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 
conducto del subcomité IV representado por la Dirección General de Fomento 
Ambiental Urbano y Turístico de la Subsecretaría de Fomento y Normatividad 
Ambiental, es la encargada de coordinar los trabajos para la elaboración del 
proyecto de Norma “PROY-NMX-AA-XXX-SCFI-2012, Edificación Sustentable.- 
Criterios y Requerimientos Ambientales Mínimos”, cuyo objetivo es especificar los 
criterios y requerimientos ambientales mínimos de una edificación sustentable de 
los recursos naturales, sin descuidar los aspectos socioeconómicos que aseguran 
su viabilidad, habitabilidad e integración al entorno urbano y natural. 

De igual forma se continúa trabajando con estados y municipios para celebrar 
convenios de colaboración con la finalidad de que se incorporen estándares de 
aislamiento en reglamentos de construcción y el cumplimiento de las NOM 
aplicables para la obtención de licencias de construcción. Entre los Estados que 
podemos mencionar se encuentra: Hidalgo, San Luis Potosí y Durango.  

 

1.5.2.    Evaluar la aplicación de los estándares de aislamie nto en los 
edificios nuevos de la APF.  

Avance al primer trimestre                                        

No existen actividades programadas para el primer trimestre. 

 

Avance al segundo trimestre                                    

No existen actividades programadas para este trimestre. 
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1.5.3.     Brindar asesoría a la Administración Pública en mat eria de 
eficiencia energética.  

Avance al primer trimestre  

Como parte de las acciones realizadas en 2012 para dar cumplimiento a lo 
programado en el PAT, el 22 de febrero se impartió en las instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad, el primer seminario tecnológico del año, en el 
que se mostró el proceso de captura de los Programas Anuales de Trabajo (PAT). 

El objetivo de este seminario es asegurar la correcta captura del PAT 2012. La 
CONUEE lo impartió a los funcionarios representantes de los Comités Internos de 
las dependencias y entidades, así como al personal técnico, para presentar el 
esquema general de las actividades específicas por desarrollar. 

El alcance del protocolo de actividades 2012 es de aplicación obligatoria en 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de las dependencias y en las 
entidades de la APF, excluyendo a quienes se encuentren en proceso de 
desincorporación o que compartan la facturación con alguna institución pública o 
privada. 

Las actividades a realizarse durante 2012 son: 

· Integración, actualización o ratificación del Comité Interno para el uso 
eficiente de la energía (CI), teniendo como fecha límite el 27 de febrero de 
2012. 

· Registro y envío a través de Internet del Programa Anual de Trabajo 2012 
por inmueble y flota, teniendo como fecha límite para entrega el último día 
hábil de febrero de 2012. 

· Alta de nuevos inmuebles y flotas vehiculares. 

· Registro trimestral de sus consumos de energía por inmueble y flota. 

· Registro trimestral del avance presupuestal presentado en su Programa 
Anual de Trabajo por inmueble y flota. 

Es de mencionarse que ahora las asesorías técnicas se realizan a través del portal 
de la CONUEE, para lo cual se debe acceder con usuario y contraseña en la 
dirección electrónica “http://www.conuee.gob.mx/asesorias/registro.jsp”. 

Respecto a las metas de ahorro de combustible 2012, la fecha límite para entrega 
del Diagnóstico Energético Integral (DEI) fue el 30 de abril de 2012. Las 
dependencias y entidades que no cuenten con un DEI para cada una de sus flotas 
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vehiculares inscritas en el programa, deberán elaborarlo de acuerdo a las 
especificaciones establecidas por la CONUEE. 

Para aquellas flotas vehiculares que ya cuentan con un DEI aprobado por la 
CONUEE, deberán registrar la información general como parte del Programa 
Anual de Trabajo, a través de los formatos establecidos en el sistema, teniendo 
como fecha límite el 29 de febrero de 2012. 

La meta de ahorro anual será el potencial determinado en el DEI realizado a cada 
flota vehicular, prorrateado en los siguientes 5 años, fecha en que se deberá 
alcanzar la línea base, es decir, el consumo óptimo. Para aquellas flotas 
vehiculares que aun no cuenten con el DEI, la meta de ahorro será la reducción en 
su consumo de combustible del 6 por ciento, respecto al consumo del año 2011. 

Todas las flotas vehiculares participantes deberán reportar su información 
trimestralmente en las fechas establecidas y deberán proporcionar la siguiente 
información: 

· Consumo de combustible de la flota (litros/mes). 

· Distancia recorrida (kilómetros/mes) 

· Facturación del combustible ($/mes) 

· Facturación por concepto de mantenimiento ($/mes). 

La base de datos se ha mantenido actualizada ya que dicha actualización se 
realiza en forma directa e inmediata a través del sistema informático de asistencia 
técnica. 

En el primer trimestre de 2012 se han atendido las siguientes asesorías técnicas: 

            Enero              01 

            Febrero           16 

            Marzo             14 

 

Avance al segundo trimestre                                    

Se continúa brindando asesoría técnica de acuerdo con el procedimiento 
establecido. La base de datos se ha mantenido actualizada ya que se realiza en 
forma directa e inmediata a través del sistema informático de asistencia técnica. 

Durante el segundo trimestre se atendieron las siguientes asesorías técnicas: 
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            Abril                 20 

            Mayo               21 

            Junio                 3 

 

1.5.4.    Implementar la estrategia para la promoción de mejo res 
prácticas de aislamiento y uso de equipos de 
acondicionamiento de aire mediante campañas de info rmación.  

Avance al primer trimestre  

Se realizaron diversos trabajos por parte del grupo de trabajo de la NMX de 
Edificación sustentable, tales como la revisión del apéndice informativo de la NMX 
y la propuesta del capítulo de energía derivado del análisis de la última versión 
presentada en la 10ª sesión del grupo, en cuyo punto 8.2.2 ENERGIA se 
establece el apartado “Diseño de la envolvente”, que a la letra dice: “Para limitar la 
ganancia de calor a través de la envolvente, el cálculo del presupuesto energético 
debe realizarse conforme a los valores y método de prueba establecidos en las 
Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética en Edificaciones, envolvente 
de edificios no residenciales y para uso habitacional [NOM-008-ENER-2011 y 
NOM-020-ENER-2011].” 

De igual forma se menciona en dicho apartado que, “toda edificación sustentable 
deberá contar con una eficiencia al menos de un 10 por ciento con respecto al 
edificio de referencia. Cualquier porcentaje mayor se considerará un aporte 
adicional a la sustentabilidad”. 

En el punto 8.2.2.6 del mismo capítulo de energía, se menciona lo siguiente 
respecto al uso de acondicionadores de aire: “Los acondicionadores de aire tipo 
cuarto deberán contar con una eficiencia mayor a lo especificado en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-021-ENER/SCFI-2008. Todos los acondicionadores de aire 
tipo cuarto que soliciten el reconocimiento, deberán presentar una garantía mínima 
de ocho años, que cubra la reposición del mismo. 

Lo anterior se refuerza por medio de la firma de convenios de colaboración con lo 
estados --Campeche e Hidalgo en el primer trimestre— en donde se busca 
promocionar las mejores prácticas de aislamiento, tal como se establece en la 
segunda parte  --“Elementos del Programa”— en el inciso “D” fomentar la inclusión 
de disposiciones legales y normativas que contemple la obligatoriedad para los 
constructores de edificios y viviendas nuevas así como la instalación de aislantes 
térmicos. 
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Avance al segundo trimestre                                    

De acuerdo con la nota informativa fechada el 27 de junio de 2012, debido a la 
veda electoral 2012 que entró en vigor el pasado viernes 30 de marzo, las 
subdirecciones de promoción y difusión no realizaron ningún tipo de difusión, tal 
cual lo marcan las disposiciones oficiales. 

 

1.5.5.     Implementar la estrategia para certificar el consum o energético 
de nuevas edificaciones.  

Avance al semestre  

Con relación a la actividad específica “Realizar el plan de acción detallado para la 
recopilación de información de las bases de datos de edificios y viviendas”, se 
tiene terminado el plan de acción para recopilar información energética de 
edificios, viviendas e industria, cuyo objetivo es estructurar un plan de acción que 
permita captar la información suficiente para desarrollar un sistema de 
clasificación de la eficiencia energética. Este plan está en el marco de los 
procesos voluntarios de certificación de procesos, productos y servicios 
mencionados en la ley. 

Las actividades de este plan de acción estarán enfocadas hacia: 

·   Edificios comerciales y de servicios del sector privado. 

·   Instalaciones industriales de algunos sectores privados. 

·   Desarrolladores de vivienda. 

La estrategia a seguir para recopilar la información será de acuerdo con los 
siguientes pasos: 

· Crear un sitio donde interactúen los usuarios de los edificios e industrias. 

· Generar los formatos con los parámetros necesarios para poder definir una 
clasificación de los edificios eficientes energéticamente. 

· Generar los acuses de recibo de información. 

· Construir la base de datos con la información de los edificios e industrias. 

· Revisar los valores de la base de datos para evaluar los parámetros de 
clasificación. 
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· Generar las líneas base de cada tipo de edificio para establecer la mejor 
referencia de evaluación energética. 

Con fecha de corte del 15 de diciembre de 2011, la base de datos de la APF 
tienen registradas 2,769 inmuebles; 7,950 edificios; 1.08 millones de empleados; 
20.8 millones de m2; 0.95 millones de TR y un consumo eléctrico total de 880 GWh 
en el año 2010. Asimismo, hay 11 inmuebles que no tienen identificado su uso 
genérico y 31 sin uso específico. Existen 330 inmuebles que se dieron de baja del 
PAE, 268 inmuebles que presentan un Índice de Consumo de Energía Eléctrica 
(ICEE) mayor que el Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) 
definido por la CONUEE, 2,495 inmuebles que presentan un ICEE menor al 
IMCEE de referencia de la APF. 

Respecto a la actividad específica “Promover la realización de los cursos de 
capacitación de peritos y auditores con participación de instituciones educativas “, 
de acuerdo con la nota informativa fechada el 27 de junio de 2012, debido a la 
veda electoral 2012 que entró en vigor el pasado viernes 30 de marzo, las 
subdirecciones de promoción y difusión no realizaron ningún tipo de difusión, tal 
cual lo marcan las disposiciones oficiales. 

Con relación a la actividad específica “Desarrollar el contenido de los cursos de 
capacitación de peritos y auditores con participación de instituciones educativas”, 
a la fecha se han tenido pláticas con el área de posgrado de la facultad de 
ingeniería de la UNAM, en donde se propone tomar como base el Programa de 
Especialización en Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, que forma parte del 
Programa de Especializaciones en Ingeniería (PUEI), cuyo objetivo fundamental 
es profundizar y ampliar los conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio 
profesional en diferentes campos de la ingeniería. 

 

1.6.  Motores Industriales  

Los procesos industriales que requieren de energía varían dependiendo del sector 
y de la industria. Sin embargo, dentro del sector industrial a nivel mundial, los 
motores trifásicos representan más del 80 por ciento del parque de motores 
eléctricos y representan la mayor parte del consumo total en esta categoría. Por 
eso, sobre estos motores se han implementado normas de eficiencia energética a 
nivel mundial 

Los motores trifásicos varían por su potencia. La mayoría de estos tienen un rango 
de potencia de 1 a 75 HP y tiene una vida útil promedio de 15 años. Los motores 
trifásicos son altos consumidores de energía, lo que implica que una mejora en la 
eficiencia del equipo puede conducir a grandes ahorros de electricidad. En México, 
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los sistemas de motores representan el 61 por ciento del consumo de electricidad 
en todo el sector industrial; lo motores trifásicos deben representar la mayor parte 
del consumo de electricidad en la industria. 

Las mejores prácticas para promover la eficiencia energética para motores 
trifásicos se han enfocado en: 

·     La definición de estándares mínimos de eficiencia, obligatorios o 
voluntarios. 

·     El establecimiento de un programa de certificación y sello de motores 
eficientes. 

 

1.6.1.  Implementar el programa de fomento para la sustituc ión de 
motores trifásicos ineficientes en segmentos especí ficos.  

Avance al primer trimestre  

 A lo largo del año 2011 se llevaron a cabo reuniones entre la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), representantes de Nacional 
Financiera (NAFIN) y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
con la finalidad de abordar temas respecto a la definición e implementación del 
Programa de Sustitución de Motores Trifásicos Ineficientes. Es importante 
destacar que la implementación de dicho Programa requiere recursos financieros, 
mismos que no fueron asignados. La Comisión se ha dado a la tarea de buscar un 
agente financiero que pueda otorgar el financiamiento a los beneficiarios del 
Programa. 

Respecto a promover la coordinación entre los actores involucrados se cuenta con 
un oficio dirigido a la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo 
Tecnológico en el cual se pone a consideración del Comité Técnico del Fondo 
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la 
inclusión de 8 líneas de acción, en la que destaca la Implementación del Programa 
de fomento a la sustitución de motores trifásicos ineficientes del parque existente. 

 

Avance al segundo trimestre  

Con relación a la línea de acción encaminada a dirigir e implementar el Programa 
de fomento para la sustitución de motores trifásicos ineficientes se informa que, 
con base en el Acuerdo 075/2012 del Instituto Federal Electoral derivado de la 
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Veda Electoral 2012 y al artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, no se realizó difusión alguna. 

En relación a promover la coordinación de los actores involucrados en la 
implementación del Programa de fomento para la sustitución de motores trifásicos 
ineficientes en segmentos específicos, el día 25 de abril del presente se llevo a 
cabo una reunión entre representantes de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía y funcionarios de las Direcciones Generales de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente y la de Promoción de 
Inversiones, adscritas a la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo 
Tecnológico de la Secretaria de Energía. Lo anterior con la finalidad de poner a 
consideración del Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la inclusión del Programa. 

 

1.6.2.  Implementar la estrategia para la campaña de difusi ón en 
grandes empresas.  

Avance al primer trimestre  

Con relación a la implementación de la estrategia para la campaña de difusión en 
grandes empresas, en el 2011 se llevaron a cabo reuniones con representantes de 
medios impresos, específicamente con el periódico “EL Universal”. En dichas 
reuniones se expresó interés en ambas partes de generar información conjunta 
relacionada a los temas de motores industriales e iluminación para futuras 
publicaciones. Se continúa trabajando en la difusión con diferentes organizaciones y 
medio de comunicación. 

  

En este primer trimestre se diseñó y planeó la Estrategia de Comunicación para 
difundir la eficiencia energética en la sustitución de motores trifásicos masivamente, 
considerando para esto, recursos presupuestarios. Por lo anterior, se cuenta con el 
documento denominado “Estrategia para la campaña de difusión del programa de 
sustitución de motores en grandes empresas”. 

 

Avance al segundo trimestre  

Con relación a la línea de acción encaminada a dirigir e implementar la estrategia 
para la campaña de difusión en grandes empresas se informa que, con base en el 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n Pública 
Federal 2006 – 2012.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 42 de 83         

 

Acuerdo 075/2012 del Instituto Federal Electoral derivado de la Veda Electoral 2012 
y al artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, no se realizó difusión alguna. 

 

1.7.  Bombeo de Agua  

Los sistemas de bombeo representan un consumo importante de energía. Se 
estima que entre el 2 y el 3 por ciento del consumo final de energía, a nivel 
mundial es destinado al bombeo de agua para usos industriales y de servicio 
público en zonas urbanas. El sector agropecuario es generalmente uno de los 
sectores en los que se consume la mayor parte del agua bombeada. 

Existen varios factores que afectan la eficiencia de un sistema de bombeo. La 
eficiencia del sistema de bombeo no sólo consta del motor que lo opera, sino de 
todos los componentes. Adicionalmente, la eficiencia de un sistema de bombeo 
tiende a disminuir con el tiempo, pero a niveles diferentes, según las 
características del sistema. 

En México, los sectores agropecuarios y públicos comprenden el 90 por ciento del 
consumo de agua; existen 118 mil pozos para uso agrícola y alrededor de 41 mil 
equipos municipales destinados a bombeo de agua para servicios públicos. 
Alrededor del 70 por ciento de los sistemas de bombeo en el sector agropecuario y 
del 85 por ciento en el sector municipal, tienen margen de mejora en su eficiencia 
en consumo de energía. En ambos sectores podrá mejorarse la eficiencia del 
sistema de bombeo en aproximadamente un 30 por ciento a través de la 
rehabilitación del sistema.  

En el sector agropecuario, se ha venido trabajando con agricultores de escasos 
recursos para rehabilitar sistemas de bombeo ineficientes. Desde 2001, se han 
rehabilitado los sistemas de alrededor de 6 mil pozos, con una mejora de 
eficiencia promedio de 37 por ciento a 77 por ciento. 

Existen algunos ejemplos de esfuerzos enfocados en mejorar la eficiencia de los 
sistemas de bombeo de agua y con ello reducir su consumo energético. 
Programas tales como Watergy, Rural Energy of American Program, Agricultural 
Pumping Efficiency Program, Agricultural Energy Efficiency Program Network, 
están enfocados en proveer información o experiencia profesional en sistemas de 
bombeo o en facilitar subsidios o financiamiento para realizar mejoras. 
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1.7.1.   Fortalecer el programa de apoyo para la rehabilitac ión de sistemas 
de bombeo agropecuario.  

Avance al primer trimestre  

Con el fin de dar cumplimiento a ésta línea de acción, actualmente se cuenta con 
los siguientes insumos que facilitan tanto la planeación de la estrategia como la 
implementación del programa: La estrategia de promoción y difusión del Programa 
de rehabilitación de sistemas de bombeo agropecuario; la versión preliminar del 
Programa de rehabilitación de sistemas de bombeo agropecuario; un análisis 
comparativo de  Programas de rehabilitación de sistemas de bombeo 
agropecuario seleccionados; la cuantificación de recursos presupuestarios 
necesarios para la implementación del Programa y el estudio “Propuesta de 
elaboración de los programas de Rehabilitación Integral de los Sistemas de 
Bombeo Agropecuario” 

 Se solicitó la inclusión de la línea de acción del PRONASE: “Fortalecimiento del 
Programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas de bombeo agropecuario” 
en el Fideicomiso No. 2145, denominado Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FTEASE), al Comité Técnico de ese 
Fondo, mediante oficio enviado a la Subsecretaria de Planeación Energética y 
Desarrollo Tecnológico y a la Presidenta del Comité del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. Dicha solicitud, se 
llevó a cabo debido a que en la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía del 21 de diciembre de 2011, 
se acordó proponer la inclusión de dicha línea de acción en el Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, para su 
financiamiento, de conformidad con el Artículo 27 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética (LAERFTE), así como de la Estrategia Nacional para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (ENTEASE) vigente. 

 La solicitud de incluir la línea de acción en el financiamiento que otorgará el 
Fondo de Transición, tiene como finalidad de alcanzar la meta de 3,794 sistemas 
de bombeo rehabilitados establecida en el PRONASE. Dicho monto será 
aproximadamente de 170 millones de pesos para incentivo y chatarrización 
(confinamiento). 

 La Estrategia para fortalecer un programa existente en bombeo agropecuario 
pretende: 1) Brindar apoyo técnico para la promoción de mejores prácticas, así 
como recomendaciones en materia de eficiencia energética y aprovechamiento 
sustentable de la energía al programa existente de bombeo agropecuario. 2) La 
mejora en eficiencia energética del sistema de bombeo agropecuario. 3) Dar 
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seguimiento a los resultados derivados del fortalecimiento al programa existente 
de bombeo agropecuario. 

 Se analizaron los siguientes programas de riego agrícola existentes en México: 1) 
Programa “Uso Eficiente del Agua y de la Energía Eléctrica” de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). 2) Programa de Rehabilitación y Modernización 
de Distritos de Riego de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 3) Programa 
de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA). 4) Proyecto estratégico de tecnificación 2010 de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA/FIRA y FIRCO ejecuta) y 5) Programa de Eficiencia Energética para el 
Sector Agroalimentario, PROEESA (SENER). 

 En base al análisis realizado, se optó por el Programa de Eficiencia Energética 
para el Sector Agroalimentario, cuyos objetivos son: 1) Promover y favorecer el 
uso de equipos y tecnologías de alta eficiencia en el sector agroalimentario y 
pesquero. 2) Disminuir el costo del consumo eléctrico y de producción del sector 
agroalimentario y pesquero. 3) Contribuir al desarrollo sustentable del país y 4) 
Mejorar la competitividad del sector agroalimentario y pesquero nacional frente a 
la competencia internacional. 

 Se solicitó la inclusión de la CONUEE en el Grupo de Trabajo del Programa de 
Eficiencia Energética para el Sector Agroalimentario (PROEESA). A continuación 
se precisa la partición de la CONUEE en caso de ser parte del Grupo de Trabajo 
de Evaluación y Seguimiento: 

a.   La CONUEE proporcionará los requerimientos técnicos que deben cumplir 
los equipos de bombeo de agua de alta eficiencia. 

 
b.   La CONUEE en su caso fortalecerá la metodología para el cálculo de 

abatimiento de energía por la sustitución de equipos, establecida en el 
Grupo de Trabajo de Evaluación y Seguimiento. 

 
c.   La CONUEE supervisará los Criterios de Resolución, respecto a la 

evaluación de las fichas técnicas de los equipos a sustituir. 
 
d.   La CONUEE supervisará la Opinión Técnico económica en los casos de 

equipos de bombeo de agua. 
 
e.   Se validará información otorgada a los usuarios de bombeo de agua sobre 

la eficiencia energética en los sistemas de bombeo (pueden ser cursos, 
manuales, folletos, etc.) 
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f.    Apoyar a la Instancia Normativa del PROEESA en caso que así se requiera 
sobre aspectos técnicos de eficiencia energética. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 30 de marzo entró en vigor la Veda Electoral 2012, por lo tanto, no se realizó 
difusión alguna desde esa fecha y hasta el 1 de julio. El numeral 12 de las Normas 
Reglamentarias para el proceso electoral federal 2011-2012, señala que “deberán 
de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de 
la ciudadanía” 

De igual forma y de acuerdo al Artículo 2, Párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIDE): “Se deberá suspender la 
difusión (publicaciones en el portal web de la Comisión), así como en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios… y cualquier otro ente público”. 
 

1.7.2.        Implementar el programa de apoyo para la rehabilita ción de 
sistemas de bombeo municipal.  

Avance al primer trimestre  

Gracias a los trabajos que ésta Comisión ha llevado a cabo -desde la publicación 
del PRONASE a la fecha- con el fin de dar cumplimiento a ésta línea de acción, 
actualmente se cuenta con los siguientes insumos que facilitan tanto la planeación 
de la estrategia como la implementación del programa: La estrategia de promoción 
y difusión del Programa de rehabilitación de sistemas de bombeo municipal; la 
versión preliminar del Programa de rehabilitación de sistemas de bombeo 
municipal; la cuantificación de recursos presupuestarios necesarios para la 
implementación del Programa; el estudio “Propuesta de elaboración de los 
programas de Rehabilitación Integral de los Sistemas de Bombeo Municipal” y un 
software de pre-diagnóstico sobre los sistemas de bombeo municipal que 
cuantifica el potencial de rehabilitación costo-efectivo. 

El objetivo general de la Propuesta del Programa de bombeo municipal, es 
incrementar la eficiencia de los sistemas de bombeo de agua municipal, mediante 
el apoyo para la rehabilitación de sistemas de bombeo municipal en los 
Organismos Operadores, se ayuda a la reducción en sus costos por el uso de 
energía eléctrica, siendo este aproximadamente el 40% de los costos totales en 
dichos Organismos.  
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La elaboración de ésta Propuesta de Proyecto de Eficiencia Energética para 
Sistemas de Bombeo de Agua Municipal, se realizó con base en el Decreto 
publicado el pasado 27 de noviembre de 2009, en el que el Ejecutivo Federal 
publicó el PRONASE, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Planeación es un 
Programa Especial en el que se incluyen objetivos, estrategias, líneas de acción y 
metas, costo-efectivas para el país. 

La población objetivo son todos aquellos Organismos Operadores de Agua 
pertenecientes a gobiernos municipales que cuenten con un sistema de bombeo, 
el cual cumpla con un potencial de abatimiento y los requisitos establecidos para 
el Programa de bombeo municipal. 

El Proyecto de Bombeo Municipal pretende: a) Rehabilitar 1,913 equipos de 
bombeo municipales en el país para que sean eficientes al 2012, que es la meta 
del PRONASE; b) Apoyar a los Organismos Operadores que lo soliciten para la 
sustitución de un sistema de bombeo por un sistema más eficiente, en donde se 
identifique un potencial importante de abatimiento de energía eléctrica; c) La 
mejora en eficiencia energética del sistema de bombeo municipal; d) Otorgar 
opinión técnica y en su caso financiera a los proyectos de rehabilitación de 
sistemas de bombeo de agua y e) Dar seguimiento para la evaluación de 
resultados de la implementación del Proyecto de Bombeo Municipal. 

De acuerdo al alcance planteado para rehabilitar 1,913 equipos de bombeo 
municipales en el país para que sean eficientes, se estimó que el valor presente 
neto de este Proyecto es de 539.0 millones de pesos con una inversión de $54, 
513, 545 estimado a 12 años a partir de 2012, a ser recuperada en 6 meses. Por 
lo tanto, se requiere de una partida del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía de por lo menos, 120 millones de 
pesos. 

Se elaboró la Estrategia de Uso de la Red Social Twitter para difundir, 
promocionar y fomentar el Programa de Rehabilitación de Sistemas de Bombeo 
municipal, sin necesidad de erogación de recursos públicos. El objetivo es 
informar y difundir información valiosa en materia de eficiencia energética con un 
lenguaje sencillo e institucional, de manera dinámica y breve el trabajo de la 
CONUEE en materia de eficiencia energética en la red social Twitter. 

Se realizó la corrección y edición de estilo de un artículo sobre eficiencia 
energética en bombeo que fue publicado en la revista especializada en el sector 
energético “Energía Hoy” (http: //www.energiahoy.com/). Dicha edición y 
corrección de estilo fue solicitada por la Organización Internacional GIZ. 

Se diseñó la Estrategia para la Campaña de Difusión de Bombeo Municipal que 
establece acciones, programa de publicaciones, opciones de promoción y 
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proyección de un presupuesto específico para cumplir la meta. El objetivo de la 
Difusión es promover, a través de los medios de comunicación, las acciones de la 
Institución a favor del uso eficiente de la energía, con el fin de generar un contexto 
de reconocimiento social respecto a la gestión pública de la CONUEE. Esto 
mediante un acercamiento directo con los reporteros, camarógrafos, fotógrafos y 
directivos y bajo el uso de un mensaje rector e información oportuna, veraz y clara 
que destaque los beneficios sociales, ecológicos, económicos actuales y futuros 
que la CONUEE persigue. 

La estrategia utilizará diferentes medios de comunicación para llegar a todos los 
públicos: Prensa nacional, regional y local; publicaciones especializadas; espacios 
informativos especializados; internet; materiales impresos; comunicación 
institucional en los distintos niveles de gobierno. El público a impactar es: usuarios 
en comercio, en industria, y en servicios, sistemas de bombeo de agua rural y 
medios de comunicación. 

Las acciones inmediatas están orientadas a promover, a través de los medios de 
comunicación, las acciones de la Institución a favor del uso eficiente de la energía, 
con el fin de generar un contexto de reconocimiento social respecto a la gestión 
pública de la CONUEE. 

Las acciones masivas incluyen acciones como convocar a cursos y talleres de 
información y actualización, en coordinación con los Institutos, Colegios y 
Asociaciones de Ingenieros, dependencias como Conagua, Sagarpa y 
especialistas en la materia. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 30 de marzo entró en vigor la Veda Electoral 2012, por lo tanto, no se realizó 
difusión alguna desde esa fecha y hasta el 1 de julio. El numeral 12 de las Normas 
Reglamentarias para el proceso electoral federal 2011-2012, señala que “deberán 
de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso emitir 
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de 
la ciudadanía” 

De igual forma y de acuerdo al Artículo 2, Párrafo 2 del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIDE): “Se deberá suspender la 
difusión (publicaciones en el portal web de la Comisión), así como en los medios 
de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes 
federales y estatales, como de los municipios… y cualquier otro ente público”. 
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1.8.  Política Transversal.  

En el Programa Anual de Trabajo 2012 se consideran una serie de metas, líneas 
de acción y  actividades específicas tendientes a fortalecer las siete áreas de 
oportunidad anteriormente descritas. 

La política transversal se considera como un conjunto de acciones coadyuvantes 
para la consecución de las metas dispuestas en el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 

 

1.8.1.    Emitir recomendaciones a estados y municipios así c omo a 
particulares en relación con las mejores prácticas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía.  

Avance al primer trimestre:  

A partir de este primer trimestre del año se puso a prueba el sistema electrónico 
de información de recomendaciones localizado en las siguientes direcciones: 

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

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

http://www.conae.gob.mx/wb/CONAE/Recomendacion  

De lo anterior se informa que a la fecha se tienen 2,963 consultas con un 
promedio de 202 visitas mensuales. 

Cabe destacar que al cierre del primer trimestre no se han emitido 
recomendaciones a solicitud de estados, municipios, así como por particulares. 

 

Avance al segundo trimestre  

En relación a la actualización y/o elaboración de guías y estudios en eficiencia 
energética (edificios, flotas vehiculares y programas de eficiencia energética) 
relacionados con el consumo energético y mejores prácticas a nivel internacional, 
se informa que se concluyó con la guía de recomendaciones técnicas en 
instalaciones industriales del sector privado y gobiernos municipales y estatales, 
dicha documento tiene como objetivo apoyar a los responsables de las 
instalaciones industriales de la Administración Pública Federal y a los privados 
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para que se implementen acciones de eficiencia energética. Cabe destacar, que 
dichas recomendaciones pueden ser consultadas en la página de Internet de la 
Comisión. 

Adicionalmente se elaboró la propuesta de temario del Seminario Nacional sobre 
Sustentabilidad Energética con el apoyo de la CONAGUA. Se estima una duración 
de un día completo de actividades. 

Referente a la emisión de recomendaciones a estados y municipios, así como a 
particulares que lo soliciten, a partir del primer trimestre del año se puso a prueba 
el sistema electrónico de información de recomendaciones. De lo anterior se 
informa que a la fecha se tienen 3,592 consultas con un promedio de 210 visitas 
mensuales. 

Cabe destacar que al cierre del segundo trimestre no se han emitido 
recomendaciones a solicitud de estados, municipios, así como por particulares. 

 

1.8.2.    Recibir la información de fabricantes e importadore s respecto al 
consumo energético de los equipos y aparatos consid erados en el 
catálogo.  

Avance al primer trimestre  

Entre el mes de enero y febrero del presente año, la Comisión ha recibido la 
información de 147 expedientes, equivalentes a 2,506 formatos ingresados. 

 

1.8.3.         Integrar y mantener el Subsistema.  

Avance al primer trimestre  

Los Lineamientos para la entrega de información, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, sobre los usuarios con un patrón 
de alto consumo de energía se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, el 
día 26 de enero de 2012.   

Con relación a la Implementación del Taller para dar a conocer el Subsistema a 
los agentes obligados a entregar información se llevo a cabo el día 15 de marzo 
de 2012 en la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y del Papel, cabe 
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destacar que dicho evento se llevó a cabo con la participación de representantes 
de 10 empresas del sector. 

Respecto a recibir la información de la APF sobre consumos propios en términos 
de la fracción I del artículo 18 del RLASE, se llevó a cabo un taller informativo 
sobre los lineamientos para la entrega de información por parte de las 
dependencias y entidades de la APF, sobre los usuarios con un patrón de alto 
consumo de Energía, que contó con representantes de Petróleos Mexicanos, SCT, 
CFE y la CRE. Cabe destacar que dicho taller sirvió como capacitación para las 
personas responsables de remitir dicha información a la Comisión. Por lo tanto, se 
espera que en los próximos meses se comience con la recepción de dicha 
información. 

Sobre las acciones que se deben de llevar a cabo para promover que la SFP 
expida los lineamientos para la interconexión al Subsistema de los registros de 
dependencias y entidades que cuenten la información de referencia. Se informa 
que se remitió un oficio con fecha 8 de marzo del presente, al Director General 
Adjunto de Estrategia y Normatividad en la SFP, con la finalidad de conocer si en 
el Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos 
Abiertos en la Administración Pública Federal (EIDA), publicado el día 6 de 
septiembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación, se incluye lo señalado en 
al artículo 22 de la LASE, o sobre la fecha prevista para que dicha dependencia 
expida los lineamientos antes mencionados. De lo anterior, con fecha 29 de marzo 
del presente, se recibió respuesta al comunicado por parte de la Unidad Digital de 
la SFP, en la cual hace referencia a aspectos importantes a considerar del EIDA, 
mimos que deben ser considerados en los citados lineamientos. 

 

Avance al segundo trimestre  

En relación a recibir la información de la APF sobre consumos propios en términos 
de la fracción I del artículo 18 del RLASE se informa que hasta el 20 de junio del 
presente 20 dependencias y entidades de la APF han capturado información en el 
SNIAE. 

Con relación a promover que la SFP expida los lineamientos para la interconexión 
al Subsistema de los registros de dependencias y entidades que cuenten la 
información de referencia se informa que con fecha 8 de junio del presente se 
solicitó a la Unidad de Gobierno Digital de la Secretaria de la Función Pública 
someta a  consideración de la Subcomisión de Interoperabilidad de la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la elaboración de los 
Lineamientos para la interconexión de las dependencias y entidades de la 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n Pública 
Federal 2006 – 2012.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 51 de 83         

 

Administración Pública Federal de registros que contengan información sobre el 
aprovechamiento sustentable de la energía al Subsistema Nacional de Información 
sobre el Aprovechamiento Sustentable de la Energía conforme a lo establecido en 
el Capitulo Primero de la LASE. 

Referente a generar reportes de carga de información en el Subsistema sobre los 
registros interconectados de los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo, se 
informa que, a través del desarrollo y análisis de la información contenida en el 
Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía se tienen contemplados los siguientes reportes: Inmuebles, Flotas 
Vehiculares e Instalaciones Industriales, siendo los de Inmuebles hasta este 
segundo trimestre del año los reportes generados (Consumo de Energía Eléctrica 
en edificios de la APF, Consumo de Energía Eléctrica por dependencia, Medidas 
de Eficiencia Energética con mayor porcentaje de ahorro en edificios de la APF y 
Medidas de Eficiencia Energética más implementadas en la APF). 

 

1.8.4.     Actualizar la información de los fondos y fideicomi sos que apoyen 
directa o indirectamente el aprovechamiento sustent able de la 
energía.  

Avance al primer semestre  

Se integró el reporte de seguimiento de los Fondos y Fideicomisos que 
actualizaron su información dentro de los tres primeros meses de cada año, en los 
formatos y medios electrónicos de captura de información que la CONUEE ha 
establecido en su página electrónica como lo señala el Artículo 11, Fracción VII de 
la LASE, de igual forma se elaboro una propuesta de estrategia para actualizar 
esa información. 

 

1.8.5.      Realizar visitas de verificación y en su caso, apli car las sanciones 
correspondientes.  

Avance al primer semestre  

Se realizaron 10 visitas de verificación, se emitieron 32 determinaciones, se 
realizaron 48 notificaciones y se atendieron 94 consultas en relación a los UPAC. 

Por lo que respecta a las sanciones en contra de los UPAC, a la fecha no se han 
impuesto sanciones a los mismos, en razón de que en los procedimientos 
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instruidos en contra de los UPAC y en las visitas de verificación se han subsanado 
las inconsistencias en la entrega de información remitida por el UPAC. 

 

1.8.6.    Promover la investigación científica y tecnológica aplicada en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energí a. 

Avance al primer trimestre  

En relación a proponer al Comité Técnico del Fondo Sectorial CONACYT-
Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética las necesidades tecnológicas 
identificadas para su inclusión en las convocatorias de dicho fondo, el día 28 de 
febrero de 2012 se llevó a cabo la 1ª. Reunión de la Comisión de Evaluación 2012 
del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-Sustentabilidad Energética, 
misma que contó con la participación de un representante de la CONUEE como 
integrante de la Comisión de Evaluación. 

 

Avance al segundo trimestre  

Con relación a la línea de acción encaminada a coordinar, integrar y difundir la 
publicación de libros, catálogos, manuales, artículos e informes técnicos sobre los 
trabajos que realice la Comisión en las materias de su competencia, con base en 
el Acuerdo 075/2012 del Instituto Federal Electoral derivado de la Veda Electoral 
2012 y al artículo 2, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, no se realizó difusión alguna. 

 

1.8.7.  Fomentar la certificación de procesos, productos y servicios.  

Avance al primer trimestre  

Se cuenta con la Estrategia de comunicación para la campaña de “Certificación de 
Personas o Instituciones Energéticamente Responsable” y su respectiva matriz 
para las campañas de Difusión de la CONUEE. Dicha Estrategia tiene como 
objetivo dar a conocer las bondades y beneficios a nivel masivo, en materia de uso 
eficiente de la energía, del Programa de Certificación de Personas o Instituciones 
Energéticamente Responsables. La implementación de la Estrategia se considera 
a través de medios masivos de comunicación y plataformas de redes sociales y 
medios de difusión panorámicos. Campaña de mensajes puntuales y constantes 
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difundidos a través de medios electrónicos. Estrategia “Bellow the line” y “Road the 
show”. 

 

Avance al segundo trimestre  

Sobre la capacitación a los peritos y auditores, así como su respectiva evaluación 
y aprobación se cuenta con el documento denominado “Especializaciones de 
Ingeniería: Especialización en Ahorro y Uso Eficiente de la Energía (Introducción y 
requisitos)”, el cual tiene como objetivo fundamental profundizar y ampliar los 
conocimientos y destrezas que requiere el ejercicio profesional en diferentes 
campos de la ingeniería. Cabe destacar que uno de los grados que se otorgan, se 
denomina: Especialista en Ahorro de Energía y Uso Eficiente de la Energía. El 
temario de capacitación se encuentra en proceso de desarrollo, tomando como 
base el anteriormente citado documento. 

Respecto al desarrollo de estrategia y creatividad y dirigir e implementar la 
estrategia y la campaña de fomento a la obtención del distintito de procesos, 
productos y servicios, así como a comenzar con la campaña de lanzamiento de 
medios, desde el mes de abril se inició el proceso de dicha actividad obteniendo 
como resultado el Anexo Técnico para la contratación del servicio de diseño de 
logotipo del Programa por parte de una agencia de comunicación o diseño, así 
mismo, se realizo la investigación de mercado para cotizar el servicio, lo cual 
resultó en cuatro propuestas de cotización de logotipo y su manual de uso. 

Con relación a la línea de acción encaminada a comenzar con la campaña de 
lanzamiento de medios, con base en el Acuerdo 075/2012 del Instituto Federal 
Electoral derivado de la Veda Electoral 2012 y al artículo 2, párrafo 2 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se realizó difusión 
alguna. 

 

1.8.8.       Emitir opiniones vinculatorias para dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal con relación a la s mejores 
prácticas en materia de aprovechamiento sustentable  de la 
energía.  

Avance al primer trimestre  

En  relación a la emisión de opiniones vinculatorias para dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal con relación a las mejores 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n Pública 
Federal 2006 – 2012.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 54 de 83         

 

prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, en el primer 
trimestre no se han emitido opiniones vinculatorias. 

 

Avance al segundo trimestre  

En  relación a la emisión de opiniones vinculatorias para dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal con relación a las mejores 
prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, en el primer 
semestre no se han emitido opiniones vinculatorias. 

 

1.8.9.       Proponer la inclusión en los programas de estudio l os temas de 
aprovechamiento sustentable de la energía.  

Avance al primer semestre:  

El pasado 20 de abril del presente año se llevo a cabo una reunión entre 
funcionarios de ésta Comisión y representantes del Departamento de Energía de 
la Universidad Panamericana. El objeto de dicha reunión fue iniciar negociaciones 
para que dicha institución incluya en sus programas de estudio los temas de 
aprovechamiento sustentable de la energía. 

 

1.8.10.    Promover la formación de especialistas en materia d e 
aprovechamiento sustentable de la energía.  

Avance al primer trimestre  

Se están llevando a cabo trabajos relacionados con la reactivación del Diplomado 
en Eficiencia Energética con la UNAM. Por lo anterior, se informa que el día 29 de 
marzo del presente año se llevó a cabo una reunión entre personal de la CONUEE 
y representantes de la UNAM, a fin de delimitar los temas de interés para la 
Comisión que son susceptibles para ser impartidos por la institución, así como 
conocer los pormenores logísticos de dicho Diplomado. 
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Avance al segundo trimestre  

Se continúa con los trabajos relacionados con la reactivación del Diplomado en 
Eficiencia Energética con la UNAM. Adicionalmente, se continúa con trabajos de 
inclusión de temas con otras instituciones educativas (UNITEC, Universidad de la 
Ciudad de México, entre otras) 

  

2.      Otros Temas  

2.1.  Programa Anual de Normalización  

La emisión de normas es un instrumento al alcance de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía. Para el Programa Anual de Trabajo se prevé como 
meta la realización de las actividades especificas asociados con la elaboración y, 
en algunos casos, publicación de Normas. 

 

2.1.1.  Modificación a la NOM-005-ENER-2010. Eficiencia ene rgética 
de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, mé todo de 
prueba y etiquetado.  

Avance al primer trimestre  

El 27 de enero de 2012, el grupo de trabajo aprobó el anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana NOM 005-ENER-2012, Eficiencia energética de lavadoras de 
ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado cuyo objetivo es 
establecer los niveles del factor de energía (FE)  y consumo de energía que deben 
cumplir las lavadoras de ropa electrodomésticas. Establece además, los métodos 
de prueba con que debe verificarse dicho cumplimiento y el etiquetado. Este 
proyecto de Norma Oficial Mexicana es aplicable a las lavadoras de ropa 
electrodomésticas comercializadas en los Estados Unidos Mexicanos. 

Actualmente se encuentra en elaboración la manifestación de impacto regulatorio 
y el estudio de costo beneficio. 
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Avance al segundo trimestre  

Se elaboró la Manifestación de Impacto Regulatorio y el estudio de costo 
beneficio. Así mismo, se solicitó a la oficialía mayor de la SENER, la migración del 
Proyecto y su MIR a la COFEMER.  

El 16 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-005-ENER-2012, Eficiencia energética de 
lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado. 
Con ello se inicia la etapa de consulta pública dentro de los siguientes 60 días 
naturales contados a partir de la fecha de su publicación y los interesados podrán 
presentar sus comentarios a la Comisión; a fin de que en términos de la Ley, se 
consideren en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). 

 

2.1.2.  Modificación de la norma oficial mexicana NOM-009-E NER-
1995, Eficiencia energética en aislamientos térmico s 
industriales (Revisión quinquenal).  

Avance al primer trimestre  

El 25 de agosto de 2011, el Grupo de Trabajo aprobó el anteproyecto de 
actualización de la “NOM-009-ENER-1995, Eficiencia energética en aislamientos 
térmicos industriales”. Esta Norma Oficial Mexicana permite establecer la 
eficiencia energética en los aislamientos térmicos industriales a través de la 
máxima densidad de flujo térmico y el método de prueba para determinarla, en 
tuberías y equipos industriales nuevos que operen a altas y bajas temperaturas 
dentro de los rangos establecidos, que se instalen en la República Mexicana, 
independientemente del sistema termoaislante utilizado.  

Actualmente la Manifestación de Impacto regulatorio se encuentra en proceso de 
revisión. 

  

Avance al segundo trimestre  

Actualmente se encuentra en elaboración la manifestación de impacto regulatorio 
y el estudio de costo beneficio. 
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2.1.3.  Modificación a la norma oficial mexicana NOM-013-EN ER-2004. 
Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en  
vialidades y áreas exteriores públicas.  

Avance al primer trimestre  

El 19 de enero de 2012, el grupo de trabajo aprobó el anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2012, Eficiencia Energética para Sistemas de 
Alumbrado en Vialidades y Áreas Exteriores Públicas, cuyo objetivo es establecer 
niveles de eficiencia energética en términos de valores máximos de Densidad de 
Potencia Eléctrica para Alumbrado (DPEA), así como la iluminancia promedio para 
alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas en las diferentes aplicaciones 
que se indican en el presente Proyecto de norma, con el propósito de que se 
diseñen o construyan bajo un criterio de uso eficiente de la energía eléctrica, 
mediante la optimización de diseños y la aplicación de equipos y tecnologías que 
incrementen la eficacia sin menoscabo de los requerimientos visuales. 

Se elaboró la Manifestación de Impacto Regulatorio y el estudio de costo 
beneficio. El 6 de marzo de 2012, se solicitó a la oficialía mayor de la SENER, la 
migración del Proyecto y su MIR a la COFEMER. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 29 de junio se registró la recepción de la Manifestación de Impacto Regulatorio 
por parte de la COFEMER. La MIR establece como objetivo general establecer los 
valores de eficiencia energética en términos de valores máximos de Densidad de 
Potencia Eléctrica para Alumbrado, así como la iluminancia y luminancia promedio 
para alumbrado en vialidades y estacionamientos, con el propósito de que se 
diseñen o construyan bajo un criterio de uso eficiente de la energía eléctrica, 
mediante la optimización de diseños y la aplicación de equipos y tecnologías que 
incrementen la eficacia sin menoscabo de los requerimientos visuales. 

De igual forma, incluye el criterio de aceptación y el procedimiento para la 
evaluación de la conformidad. Entre otros objetivos, destaca el que en las horas 
de mayor demanda de energía eléctrica, el uso de aparatos y la instalación de 
sistemas regulados por normas en materia de eficiencia energética contribuyen a 
reducir dicha demanda y en consecuencia a disminuir o diferir las inversiones de 
capital para la ampliación de la infraestructura para la generación de energía 
eléctrica. Las normas de eficiencia energética al disminuir el consumo de energía 
eléctrica en los sistemas en comento, disminuyen la quema de recursos naturales 
no renovables y se reduce la emisión de contaminantes a la atmósfera, lo anterior 
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tomando en cuenta las estadísticas publicadas por la CFE, donde 
aproximadamente el 85% de la generación de energía eléctrica depende de 
fuentes de energía no renovables. 

 

2.1.4.   Modificación a la norma oficial mexicana NOM-015-EN ER-
2002, Eficiencia energética de refrigeradores y con geladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y eti quetado.  

Avance al primer trimestre  

El 1 de Febrero de 2012 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las 
respuestas a comentarios. 

Con fecha 16 de Febrero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
la Norma Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado, cuyo objetivo es fijar los límites máximos de consumo de energía de 
los refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por motocompresor 
hermético, establecer los métodos de prueba para determinar dicho consumo de 
energía y calcular el volumen refrigerado total, y especificar la etiqueta de 
consumo de energía y su contenido. 

 

2.1.5.   Modificación a la norma oficial mexicana NOM-017-
ENER/SCFI-2008. Eficiencia energética de lámparas 
fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueb a. 

Avance al primer trimestre  

Con fecha 31 de enero de 2012, se migró a la COFEMER el proyecto de norma y 
su MIR. 

Actualmente se está en espera el Dictamen Total Final, para proceder a su 
publicación a consulta pública en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 29 de junio se registró la recepción de la Manifestación de Impacto Regulatorio 
por parte de la COFEMER. La MIR establece como objetivo general establecer los 
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límites mínimos de eficacia para las LFCA, en cualquier tipo de base en tensiones 
de alimentación de 100V a 227V y 50 Hz o 60 Hz, que se fabriquen, importen o 
comercialicen en el territorio nacional.  

Así mismo establece los requisitos de seguridad al usuario (parámetros de 
entrada, corriente de fuga, temperatura máxima, aguante del dieléctrico a la 
tensión (potencial aplicado), distorsión armónica, impacto, circuitos de atenuación, 
resistencia a la flama, protección térmica y resistencia al calor) y los métodos de 
prueba aplicables, para verificar dichas especificaciones. De igual forma, 
establece el tipo de información que deben llevar los productos. Se hace 
referencia a los documentos que se deben consultar para su correcta aplicación, 
se definen los conceptos usados en el proyecto de norma y se establece el 
procedimiento a seguir en la gestión y realización de la evaluación de la 
conformidad, orientándose en los aspectos técnicos más relevantes, tales como: 
muestreo, agrupamiento de familia y las modalidades de certificación.  

Entre otros objetivos, destaca que en las horas de mayor demanda de energía 
eléctrica, los aparatos o sistemas normalizados con menores consumos de 
energía contribuyen a disminuir dicha demanda y en consecuencia a disminuir o 
diferir las inversiones de capital para la ampliación de la infraestructura para la 
generación de energía eléctrica. Las normas de eficiencia energética al disminuir 
el consumo de energía eléctrica en estas actividades, disminuyen la quema de 
recursos naturales no renovables y se reduce la emisión de contaminantes a la 
atmósfera. 

 

2.1.6.  Actualización a la Norma Oficial Mexicana NOM-018-E NER-
1997, Aislantes térmicos para edificaciones. Caract erísticas, 
límites y métodos de prueba.  

Avance al primer trimestre  

El 14 de Diciembre de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-ENER-2011, Aislantes térmicos para 
edificaciones. Características y métodos de prueba, cuyo objetivo es establecer 
las características y métodos de prueba que deben cumplir los productos, 
componentes y elementos termoaislantes, para techos, plafones y muros de las 
edificaciones. 
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2.1.7.   Elaboración y publicación de las respuestas a comen tarios 
del Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-024-ENER , 
Coeficiente de sombreado del vidrio para ventanas. Límites, 
método de prueba y etiquetado.  

Avance al primer trimestre  

Tanto el anteproyecto como la Manifestación de Impacto Regulatorio se enviarán a 
finales del mes de abril a la COFEMER, para su aprobación, obtención del 
dictamen total y posterior publicación para consulta pública. 

  

Avance al segundo trimestre  

El 17 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-ENER-2011, Características térmicas y 
ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de 
prueba. Con ello se inicia la etapa de consulta pública dentro de los siguientes 60 
días naturales contados a partir de la fecha de su publicación y los interesados 
podrán presentar sus comentarios a la Comisión; a fin de que en términos de la 
Ley, se consideren en el seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). 

 Este proyecto de norma oficial mexicana establece la obligación de certificar las 
características ópticas y térmicas de los vidrios y sistemas vidriados, así como los 
métodos de prueba para su verificación, con el fin de asegurar el comportamiento 
término de la envolvente de los edificios. Este proyecto de norma es aplicable a 
los vidrios y sistemas vidriados homogéneos, transparentes y translúcidos, de 
fabricación nacional o de importación, para su utilización en las edificaciones que 
se construyan en el territorio nacional. 

 

2.1.8.  Elaboración del Anteproyecto de Norma Oficial Mexic ana 
NOM-025-ENER, Eficiencia térmica de las estufas de uso 
doméstico. Límites, método de prueba y etiquetado.  

Avance al primer trimestre  

Se cuenta con un documento de trabajo, el cual establece la eficiencia térmica de 
los quemadores superiores, el consumo de mantenimiento del horno de aparatos 
domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural que se 
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comercialicen en el país, los métodos de prueba para su verificación y el 
procedimiento para la evaluación de la conformidad con la misma. 

Quedan exentos del campo de aplicación de este anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana los aparatos y dispositivos siguientes: asadores; quemadores infrarrojos; 
quemadores para comal; quemadores ovales y aparatos portátiles que utilizan 
recipientes desechables con acoplamiento directo. 

 

Avance al segundo trimestre  

El primero de junio de 2012, el grupo de trabajo aprobó el anteproyecto de Norma 
Oficial Mexicana NOM-025-ENER-2012, Eficiencia de quemadores superiores y 
consumo de mantenimiento del horno de aparatos domésticos de cocción de 
alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Especificaciones y métodos de prueba, 
cuyo objetivo es establecer la eficiencia térmica de los quemadores superiores, el 
consumo de mantenimiento del horno de aparatos domésticos para cocción de 
alimentos que usan gas L.P. o gas natural que se comercialicen en el país.  

 El anteproyecto responde a la necesidad de incrementar el ahorro de energía y la 
preservación de los recursos energéticos a través de la utilización de mejores 
tecnologías, así como a la de proteger al consumidor, orientándole en la selección 
de los aparatos domésticos que le ofrezcan la mejor alternativa para su necesidad 
de cocción de los alimentos. 

Actualmente se encuentra en elaboración la manifestación de impacto regulatorio 
y el estudio de costo beneficio. 

 

2.1.9.   NOM-030-ENER, Lámparas integradas de estado sólido “LED” 
para iluminación interior.  

Avance al primer trimestre  

Con fecha 12 de enero de 2012 se obtuvo dictamen total final, por lo que el día 20 
de enero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación para su consulta 
pública el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-030-ENER-2011, 
Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para 
iluminación general. Límites y métodos de prueba, cuyo objetivo es establecer las 
especificaciones para las lámparas de LED integradas para iluminación general, 
así como los métodos de prueba aplicables para comprobar las mismas. 
Asimismo, establece el tipo de información de características técnicas esenciales 
acordes con el uso destinado, que deben llevar los productos objeto de este 
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Proyecto de Norma Oficial Mexicana que se comercialicen dentro del territorio de 
los Estados Unidos Mexicanos y de igual forma, atiende la necesidad de que 
dichos productos propicien el uso eficiente y el ahorro de energía. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 20 de marzo de 2012 finalizó la consulta pública del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-030-ENER-2011, Eficiencia luminosa de lámparas de 
diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y 
métodos de prueba. Así mismo, las respuestas a los comentarios recibidos se 
publicaron el 31 de mayo de 2012.  

El 5 de junio de 2012 se sometió a consideración de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Energía, la publicación de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-030-ENER-2012 en el Diario Oficial de la Federación. 

El 22 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma 
Oficial Mexicana, NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas de diodos 
emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de 
prueba. Esta Norma tiene como objetivo establecer las especificaciones para las 
lámparas de LED integradas para iluminación general, así como los métodos de 
prueba aplicables para comprobar las mismas. Asimismo, establece el tipo de 
información de características técnicas esenciales acordes con el uso destinado, 
que deben llevar los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana que se 
comercialicen dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos y de igual 
forma, atiende la necesidad de que dichos productos propicien el uso eficiente y el 
ahorro de energía. 

 

2.1.10.  NOM-031-ENER, Luminarias con tecnología de estado s ólido 
“LED” para vialidades y áreas exteriores públicas.  

Avance al primer trimestre  

Con fecha 27 de enero de 2012, el grupo de trabajo aprobó el anteproyecto de 
norma de Eficiencia energética para luminarias con Diodos Emisores de Luz (LED) 
destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos 
de prueba, cuyo objetivo es establecer las especificaciones de eficiencia 
energética para los luminarias con Diodos Emisores de Luz (LED), destinados a 
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vialidades y áreas exteriores, así como los métodos de prueba aplicables para 
verificar dichas especificaciones. 

Actualmente se encuentra en elaboración la Manifestación de Impacto Regulatorio 
(MIR) y el estudio de costo-beneficio. 

 

Avance al segundo trimestre  

El 18 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Proyecto de 
Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-031-ENER-2012, Eficiencia Energética para 
luminarias con diodos emisores de luz (LED) destinados a vialidades y áreas 
exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba. Con ello se inicia la 
etapa de consulta pública dentro de los siguientes 60 días naturales contados a 
partir de la fecha de su publicación y los interesados podrán presentar sus 
comentarios a la Comisión; a fin de que en términos de la Ley, se consideren en el 
seno del Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso 
Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE). 

 Este proyecto de norma oficial mexicana establece las especificaciones de 
eficiencia energética para las luminarias con diodos emisores de luz (LEDS) 
destinado a vialidades y áreas exteriores, así como los métodos de prueba 
aplicables para verificar dichas especificaciones. 

 

2.1.11.  NOM-032-ENER, Límites máximos de potencia eléctrica  de los 
equipos y aparatos que demandan energía en espera.  

Avance al primer trimestre  

Actualmente se encuentra en elaboración el anteproyecto de norma. 

 

Avance al segundo trimestre  

 Actualmente se encuentra en elaboración el anteproyecto de norma. 
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2.2. Protocolo de Actividades para la Implementación de acciones de 
eficiencia energética en inmuebles, flotas vehicula res e instalaciones 
de la Administración Pública Federal  

Dentro del articulado del Presupuesto de Egresos de la Federación se ha 
establecido la obligatoriedad para cumplir con el Protocolo por parte de las 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, con excepción de 
aquellas que se encuentren en proceso de desincorporación. 

El Protocolo tiene como objetivo establecer un proceso de mejora continua para 
fomentar la eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 
de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, mediante la 
implementación de buenas prácticas e innovación tecnológica, así como la 
utilización de herramientas de operación, control y seguimiento, que contribuyan al 
uso eficiente de los recursos públicos y a la sustentabilidad. 

Las dependencias y entidades deberán registrar en el sitio de Internet 
www.conuee.gob.mx/apf y enviar a la Comisión, a más tardar el último día hábil de 
febrero de 2012, sus programas con la respectiva meta de ahorro, para su revisión 
y, en su caso, aprobación. 

 

2.2.1.    Informar oportunamente sobre los resultados de la 
implementación del programa de eficiencia energétic a en la 
Administración Pública Federal  

Avance al primer trimestre  

Se cuenta con el “PROTOCOLO de actividades para la implementación de 
acciones de eficacia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de 
la Administración Pública Federal” publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el día 13 de enero de 2012. Dicho protocolo tiene como objetivo establecer 
un procesos de mejora continua para fomentar la eficiencia energética en 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal, mediante la implementación de buenas prácticas e innovación 
tecnológica, así como la utilización de herramientas de operación, control y 
seguimiento, que contribuya al uso eficiente de los recursos públicos y a la 
sustentabilidad. Cabe destacar que dicho protocolo estipula nuevas obligaciones 
para las dependencias y entidades a las cuales se les debe dar un seguimiento 
puntual. 
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Respecto a la Integración del Informe Trimestral de la Comisión Intersecretarial se 
remitió con fecha 18 de enero de 2012, mediante oficio al Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, 
el Informe al Cuarto Trimestre de 2011 de los resultados del Programa de 
Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal. 

 

Avance al segundo trimestre  

Respecto a la Integración del Informe Trimestral de la Comisión Intersecretarial se 
remitió con fecha 20 de abril de 2012, mediante oficio al Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación, el 
Informe al Primer Trimestre de 2012 de los resultados del Programa de Eficiencia 
Energética en la Administración Pública Federal. 

 

2.2.2.     Implementar el procedimiento para brindar asesoría técnica en 
Eficiencia Energética de Inmuebles  

Avance al primer trimestre  

Al 16 de marzo del presente año se han recibido 1,213 programas de inmuebles 
de 151 dependencias y entidades de la APF. Cabe destacar que los reportes de 
ahorro, correspondientes al primer trimestre de 2012 se reportan en el mes de 
abril. 

En lo relacionado a la actividad específica de brindar asesorías técnicas a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, se informa que en el primer trimestre se 
brindaron un total de 22 asesorías.  

Se llevó a cabo el Taller de Inducción al Programa de la APF, los días  27, 30 y 31 
de enero de 2012 contándose con la asistencia de 458 funcionares representantes 
de 155 dependencias y entidades. Cabe destacar que ahí mismo se presentó a los 
asistentes el alcance del Protocolo de actividades para el año 2012. 

Respecto a la actualización de la base de datos con las asesorías prestadas, se 
informa que dicha actualización se hace de manera directa e inmediata, a través 
del Sistema Informático de Asistencia Técnica. 
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Avance al segundo trimestre  

Al 18 de junio del presente año se cuenta con un total de 67 diagnósticos 
aprobados de 23 dependencias, 47 diagnósticos rechazados de 14 dependencias 
y 68 diagnósticos en evaluación de 32 dependencias. 

En lo relacionado a los seguimientos de las metas trimestrales de ahorro y 
presupuestales se informa que al primer trimestre se obtuvieron los siguientes 
resultados:  

a. Meta de ahorro: Se obtuvo un ahorro de 65.32 GWh, equivalentes a 
154.8 millones de pesos, lo cual representa un avance del 25.41% 
de la meta anual. Asimismo, los organismos informaron de una 
inversión de 4.28 millones de pesos. 

Los reportes de ahorro correspondientes al segundo trimestre del año se reportan 
en el mes de julio. 

En lo relacionado a la actividad específica de brindar asesorías técnicas a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, se informa que en el segundo trimestre 
se brindaron un total de 44 asesorías.  

En relación a los Talleres de Inducción al programa se informa que, debido a la 
contingencia ocurrida durante este periodo, no fue posible la realización de 
eventos ya que no existían las condiciones para llevarlos a cabo. 

 

2.2.3.     Implementar el procedimiento para brindar asesoría técnica en 
Eficiencia Energética de flotas vehiculares  

Avance al primer trimestre  

Al 28 de marzo del presente año se han recibido 826 programas de flotillas 
vehiculares, correspondientes a 151 dependencias y entidades de la APF. Cabe 
destacar que los reportes de ahorro, correspondientes al primer trimestre de 2012 
se reportan en el mes de abril. 

En lo relacionado a la actividad específica de brindar asesorías técnicas a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, se informa que al 9 de marzo del 
presente año se brindaron un total de 1,096 asesorías. 
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Se llevó a cabo el Taller de Inducción al Programa de la APF los días 27, 30 y 31 
de enero de 2012 con la asistencia de 458 funcionares representantes de 155 
dependencias y entidades.  

El 22 de febrero se impartió en las instalaciones de la CFE, el 1er. Seminario 
Tecnológico del año, en el que se mostró el proceso de captura de los Programas 
Anuales de Trabajo del 2012. 

 

Avance al segundo trimestre  

Al 15 de junio del presente año se cuenta con un total de 69 diagnósticos 
aprobados de 20 dependencias, 58 diagnósticos rechazados de 27 dependencias 
y 40 diagnósticos en evaluación de 17 dependencias. 

En lo relacionado a los seguimientos de las metas trimestrales de ahorro y 
presupuestales se informa que al 15 de junio del presente año se obtuvieron los 
siguientes resultados:  

b. Meta de ahorro: Se obtuvo un ahorro acumulado de combustible de 
2,997,435.25 litros y un presupuesto respecto a las acciones 
implementadas de $41,944,736.63 

En lo relacionado a la actividad específica de brindar asesorías técnicas a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, se informa que en el segundo trimestre 
(corte al 15 de junio) se brindaron un total de 1,031 asesorías. 

En relación a los Talleres de Inducción al programa, debido a la contingencia 
ocurrida durante este periodo, no fue posible la realización de eventos ya que no 
existían las condiciones para llevarlos a cabo. 

 

2.2.4.  Implementar el procedimiento para brindar asesoría técnica en 
Eficiencia Energética en instalaciones de la APF  

Avance al primer trimestre  

Al 25 de marzo del presente año se han recibido 3 programas que cumplen con 
los términos solicitados en el Protocolo de Actividades. Cabe destacar que los 
reportes de ahorro, correspondientes al primer trimestre de 2012 se reportan en el 
mes de abril. 
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En lo relacionado a la actividad específica de brindar asesorías técnicas a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, se informa que en el primer trimestre se 
brindaron un total de 31 asesorías.  

En el marco de los cursos de inducción a funcionarios de las dependencias y 
entidades, en relación con el Protocolo de Actividades 2012, se han llevado a cabo 
un total de 9 cursos con 300 funcionarios capacitados. 

La definición de las instalaciones sujetas a realizar una auditoria energética in situ 
se hará una vez que se reciban los diagnósticos integrales para el año 2012. A 
partir del tercer trimestre se iniciarán los trabajos de auditorias. 

 

Avance al segundo trimestre  

En relación a la revisión y aprobación de diagnósticos energéticos integrales se 
informa que esta actividad aplica en el caso de hospitales,  mismos que se 
encuentran en etapa de aplicación. 

En lo relacionado a los seguimientos de las metas trimestrales de ahorro y 
presupuestales se informa que al primer trimestre se obtuvieron los siguientes 
resultados:  

c. Meta de ahorro: 1,056,912 BEP el beneficio por el combustible 
ahorrado asciende a 1,553.45 millones de pesos.  

En lo relacionado a la actividad específica de brindar asesorías técnicas a las 
dependencias y entidades que lo soliciten, se informa que en el segundo trimestre 
se brindaron un total de 28 asesorías divididas de la siguiente forma: 15 a través 
del sistema y 13 vía correo electrónico. 

En el marco de los cursos de inducción a funcionarios de PEMEX y los hospitales 
del IMSS, en el marco del Protocolo de Actividades 2012, se llevo a cabo un curso 
y la capacitación de 88 funcionarios. 

Relacionado a las auditorias energéticas se informa que a partir del mes de marzo 
se realizaron las siguientes 4 auditorias: 

1. PEMEX Exploración y Producción-Región Marian Suroeste, Activo Integral 
Pol Chuc Plataforma Marina de Producción Abkatun-A los días 15 de abril 
al 23 de marzo. 

2. PEMEX Gas y Petroquímica Básica, Planta Fraccionadora Morelos el día 30 
de mayo. 
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3. PEMEX Petroquímica los dias 31 de mayo y 1 de junio. 

4. LICONSA, Gerencia Estatal Valle de Toluca el día 20 de junio. 

 

2.3.  Actividades Inherentes a la Comisión  

Existe una serie de actividades propias a la Comisión que se han calendarizado 
para el 2012 y que se dan cuenta a continuación: 

 

2.3.1.  Seguimiento a las metas del Programa Especial de Ca mbio 
Climático 2009-2012  

Avance al primer trimestre  

Se emitieron las solicitudes de información a las Direcciones Generales Adjuntas, 
se llenaron los formatos por parte de las áreas. La Dirección General revisó y 
autorizó los formatos y envió las metas a la SENER. Se informaron las metas 
bimestrales y su nivel de cumplimiento a través del Reporte de Avance 
Cuantitativo, Presupuestal y de Eventos Clave en el SIAT-PECC. 

Para el Proyecto “M44 Ahorrar energía eléctrica en inmuebles de la APF por 375 
GWh entre 2008 y 2012 y por 125 GWh/año en 2012” se reportó un abatimiento de 
3, 991 MWh en el bimestre enero-febrero de 2012. 

El reporte del Proyecto “M10 Promover e impulsar la instalación y puesta en 
operación de 1.7 millones de metros cuadrados de calentadores solares de agua, 
en el periodo 2008-2012, que evitarán el consumo de 635 millones de litros de 
Gas L.P. en el periodo y 259 millones de litros al año en 2012” indica un 
abatimiento en el primer bimestre de 2012 de 0.21 PJ. 

 

Avance al segundo trimestre  

Se emitieron las solicitudes de información a las Direcciones Generales Adjuntas, 
se llenaron los formatos por parte de las áreas. La Dirección General revisó y 
autorizó los formatos y envió las metas a la SENER. Se informaron las metas 
bimestrales y su nivel de cumplimiento a través del Reporte de Avance 
Cuantitativo, Presupuestal y de Eventos Clave en el SIAT-PECC. 
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Para el Proyecto “M44 Ahorrar energía eléctrica en inmuebles de la APF por 375 
GWh entre 2008 y 2012 y por 125 GWh/año en 2012” se reportó un abatimiento de 
5, 002 MWh en el bimestre enero-febrero de 2012. El reporte del Proyecto “M10 
Promover e impulsar la instalación y puesta en operación de 1.7 millones de 
metros cuadrados de calentadores solares de agua, en el periodo 2008-2012, que 
evitarán el consumo de 635 millones de litros de Gas L.P. en el periodo y 259 
millones de litros al año en 2012” indica un abatimiento en el primer bimestre de 
2012 de 0.21 PJ. & 62, 097 metros cuadrados. 

 

2.3.2.  Seguimiento a las metas del Portal Aplicativo de la  Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (PASH).  

Avance al primer trimestre  

· Se emitieron las solicitudes de información a las Direcciones Generales 
Adjuntas y se integró la información a fin de reportar las metas mensuales a 
través del Sistema PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

·     Se integró la Matriz de Marco Lógico Preliminar para la Evaluación, en el 
portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los 
nombres reportados para la matriz son: 

1.      Prestación de Servicios Públicos; 

2.      Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas y 

3.      Promoción y fomento; 

· Cada una de las matrices reportadas contienen su alineación del Programa 
Nacional de Desarrollo y sus programas, así como los objetivos de acuerdo 
a su jerarquía, a saber: de fin, de resultados, de componentes y de 
procesos. 

· Adicionalmente, se incluye información detallada del indicador como el 
nombre, dimensión, tipo, definición, método de cálculo, unidad de medida, 
desagregación geográfica, frecuencia de medición, línea base y meta, entre 
otros. 

 

Avance al segundo trimestre  

· El pasado 14 de febrero de 2012, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público notificó a la Comisión la publicación de los Lineamientos para la 
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revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios 2012. 
Dichos lineamientos tienen por objeto regular el proceso de revisión y 
actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), así como 
el registro del calendario y los avances en el cumplimiento de las metas de 
los indicadores correspondientes a los Programas presupuestarios (Pp) 
previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2012 (PEF 2012). 

· Derivado de los mencionados Lineamientos de la MIR 2012 y en atención a 
las recomendaciones para mejorar las MIR que emitió la SHCP para el 
sector energético, para este 2012, así como a las recomendaciones que 
hiciera el Comité de Control y Desempeño Institucional, la Comisión realizó 
una revisión para actualizar las Matrices de Indicadores de Resultados de 
los programas presupuestarios. Producto de dicha revisión es el rediseño 
de indicadores, de acuerdo a los criterios de economía, calidad, eficiencia y 
eficacia. Así, el nuevo informe de actividades presenta cuatro matrices de 
indicadores de resultados 2012, las cuales se componen de indicadores 
que reportan el avance trimestral, semestral o anual respecto a las metas 
establecidas para el ejercicio presupuestal 2012. 

  
1.     Prestación de servicios públicos, 

2.     Promoción y fomento, 

3.     Regulación y supervisión, 

4.     Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

  

2.3.3.  Elaboración del Informe de Labores de la Secretaría  de 
Energía.  

Avance al primer trimestre  

· Se recopiló la información sobre el nivel de avance de las metas de la 
CONUEE y del Sector Energía, y se elaboró una versión preliminar del 
Informe de Labores, de acuerdo a los lineamientos de la SHCP. Dicho 
informe fue remitido a la Secretaría de Energía.  

· Algunos de los avances logrados son: la publicación de los Lineamientos de 
Eficiencia Energética para la Administración Pública Federal; la emisión de 
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recomendaciones de eficiencia energética a Estados y Municipios; la 
publicación de la NOM-028-ENER-2010 Eficiencia energética de lámparas 
para uso general, límites y métodos de prueba; 

· La publicación de la NOM-020-ENER-2011 Eficiencia Energética en 
Edificaciones. Envolvente de Edificios para uso habitacional; la publicación 
de la NOM-018-ENER-2011, Aislantes térmicos para edificaciones; la 
Sustitución de 1.420 millones de electrodomésticos en el marco del 
Programa de Sustitución de Electrodomésticos; la Sustitución de 22.9 
millones de lámparas incandescentes al cierre de 2011; la actualización de 
la información del Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la publicación de la Lista de 
Combustibles para los Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de Energía 
en el DOF. 

· Adicionalmente a los trabajos para la publicación de las Normas Oficiales 
mexicanas de Eficiencia Energética, inscritas en el Programa Nacional para 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el Gobierno Federal, a 
través de la CONUEE, continuó durante 2011 con las acciones de eficiencia 
energética en materia de normalización de acuerdo al Programa Nacional 
de Normalización. 

 

Avance al segundo trimestre  

Esta actividad se concluyó durante el primer trimestre con la entrega del Informe 
de labores a la Secretaría de Energía. 

 

2.3.4.  Elaboración del Informe de Ejecución del Plan Nacio nal de 
Desarrollo 2007- 2012  

Avance al primer trimestre  

Se recopiló la información sobre el nivel de avance de las metas de la CONUEE y 
del Sector Energía y se elaboró una versión preliminar del Informe, de acuerdo a 
los lineamientos de la SHCP. Dicho informe fue remitido a la Secretaría de 
Energía.  

El Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, contiene la 
evaluación de los resultados del Ejercicio en abatimiento de energía por 
programas institucionales 2008-2009. La meta programada de abatimiento para 
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2011 fue de 25, 257 Millones de kilowatts-hora (KWh y la alcanzada fue de 28, 000 
Millones de kilowatts-hora. 

El Informe señala además, que en materia de eficiencia energética en la APF, se 
publicó el protocolo de actividades para la implementación de acciones de 
eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2011, el cual obtuvo 
resultados importantes. 

 

Avance al segundo trimestre  

El primero de junio de 2012, se envió mediante oficio y correo electrónico el 
Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, así como un 
Anexo Estadístico a la Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo 
Tecnológico. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 69 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en cual establece que el C. Presidente 
de la República, deberá presentar el próximo primero de septiembre, su Sexto 
Informe de Gobierno ante el Congreso de la Unión. 

Se designó al Director General Adjunto de Políticas y Programas de esta 
Comisión, como responsable de la integración de la información especificada 
anteriormente. 

 

2.3.5.  Programa Anual de Evaluación 2012 (Tercera Etapa, P AE 
2012). 

Avance al primer trimestre  

De acuerdo al Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2012 de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación y expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, la Comisión no está sujeta durante 2012 de 
llevar a cabo un Programa de Evaluación, por lo que esta actividad se da por 
concluida. 
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Avance al segundo trimestre:  

 No hay actividades programadas al segundo trimestre del año. 

 

2.3.6.  Coordinar la elaboración e integración de manuales de 
procedimientos.  

Avance al primer semestre:  

La Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas, en coordinación con 
las Direcciones Generales Adjuntas adscritas a esta Comisión atendió la 
elaboración e integración de los manuales de procedimientos. 

Mediante oficios DGAAF-I.-084/2011, DGAAF-I.-085/2011, DGAAF-I.-086/2011, 
DGAAF-I.-087/2011, DGAAF-I.- 088/2011, DGAAF-I.- 089/2011, DGAAF-I.- 
090/2011 y DGAAF-I.- 091/2011, se remitió a las Direcciones Generales Adjuntas 
y Secretaría Técnica, la siguiente información: 

·  “Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos” 

· Relación preliminar de los procedimientos identificados, para su 
complementación o redefinición. 

· Ruta Crítica para la elaboración y/o actualización de los manuales de 
procedimientos de la CONUEE. 

Como parte de las actividades previstas para la elaboración de los procedimientos 
se programaron y realizaron las siguientes actividades: 

· 1ª Reunión de seguimiento y aclaraciones técnicas sobre manuales  

· 2ª Reunión de seguimiento y aclaraciones técnicas sobre manuales  

· Se dio seguimiento y se brindó asesoría constante a las Direcciones 
Generales Adjuntas y Secretaría Técnica para la elaboración de los 
procedimientos. 

Al finalizar el primer semestre, se cuenta con 81 Manuales de Procedimientos 
Elaborados, mismos que se encuentran en proceso de validación, autorización, y 
registro correspondiente. 
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2.3.7.      Desarrollar el programa anual de capacitación.  

Avance al primer semestre:  

 Se llevo a cabo la Detección de Necesidades de Capacitación mediante Oficio 
DGAAF-I.-021/2012 de fecha 28 de junio de 2012, una vez recabada y analizada 
la información contenida en la “Cedulas de Detección de Necesidades de 
Capacitación” de los servidores públicos, se realizó la identificación de los cursos 
cuya programación se encuentra en proceso, atendiendo la disponibilidad 
presupuestal.  

  

Aprobación de leyendas que promuevan el Aprovechami ento Sustentable de 
la Energía por los organismos públicos y empresas d el sector energético.  

Avance al primer trimestre:  

Se envió un comunicado a los siguientes organismos públicos y empresas del 
sector energético, que enviaron propuestas de leyendas que incentivan el uso 
eficiente de la energía  y enfatizan sus beneficios en la preservación del medio 
ambiente, para ser incluidas en los recibos de pago o facturas en 2012. Dicho 
documento informa que las leyendas propuestas fueron aprobadas por la 
Comisión, con fundamento en el Artículo 25 de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, Artículo 29 de su Reglamento y Artículo 4 Fracción 9 
del Manual de Organización General de esta Comisión: 

P.M.I. Comercio Internacional 

Petróleos Mexicanos 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

Instituto Mexicano del Petróleo 

Instituto de Investigaciones Eléctricas 

Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 

Comisión Federal de Electricidad 
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Avance al segundo trimestre:  

Se elaboró la Estrategia de Recepción y Aprobación de Leyendas para Incentivar 
el Uso Eficiente de la Energía y sus Beneficios en la Preservación del Medio 
Ambiente con los Organismos Públicos y Empresas del Sector Energético”. Lo 
anterior, con el fin de dar cumplimiento al artículo 25 de la LASE, que señala: “Los 
organismos públicos o empresas del sector energético deberán incluir en sus 
recibos de pago o facturas, leyendas para incentivar el uso eficiente de la energía 
y sus beneficios en la preservación del medio ambiente. 

A manera de resumen, la ruta crítica establece siete actividades, a saber: 1) 
Identificación de los organismos públicos y empresas del sector energético 
obligados por Ley a enviar sus propuestas de Leyendas que incentivan el uso 
eficiente de la energía. 2) Envío de comunicados a los organismos públicos y 
empresas del sector energético sobre el cumplimiento del envío de sus leyendas. 
3) Fecha límite de recepción de leyendas por parte de los organismos públicos y 
empresas del sector energético. 4) Aprobación, y en su caso, solicitud de 
modificaciones a las leyendas de los organismos públicos y empresas del sector 
energético. 5) Realización de modificaciones a las leyendas de los organismos 
públicos y empresas del sector energético. 6) Aprobación final de leyendas. 7) 
Envío de propuesta de leyendas por parte de la Comisión para los organismos 
públicos y empresas del sector energético que no enviaron propuestas de 
leyendas. 

 

2.3.8.  Actualización del Escenario Prospectivo para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  

Avance al primer trimestre  

La Comisión envió a la SENER, la actualización de la Visión sobre el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2011-2025 en tres rubros: avances; 
diagnóstico y metas. También se enviaron dos propuestas de Escenario 
Prospectivo para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2011-2025. El 
primero de ellos es consistente con la meta de 303 TWh en el 2025 del Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-20012. La 
información para el cálculo de las propuestas de Escenario Prospectivo tiene 
como fuente la Dirección General de Prospectiva y los participantes del Grupo de 
Trabajo sobre Prospectivas, en el que la Comisión participa. 

La Comisión ha participado en las diversas reuniones del grupo de trabajo para las 
prospectivas que coordina la Dirección General de Planeación de la SENER. El 8 
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de marzo de 2012 se llevó a cabo una reunión cuya agenda incluyó: “El Escenario 
Prospectivo, los UPAC y el Comité Técnico Especializado de Información del 
Sector Energético (CTEISE). 

Se inició la búsqueda, investigación y actualización de datos de las diversas 
carpetas que comprenden la base de datos de la Curva de Costos de Abatimiento 
de Energía, de la cual se desprenden las áreas que representan oportunidades 
costo-efectivas para aumentar la eficiencia energética en el mediano y largo plazo. 

 
Avance al segundo trimestre  

La Comisión ha participado en las diversas reuniones del grupo de trabajo para las 
prospectivas que coordina la Dirección General de Planeación de la SENER. El 29 
de marzo de 2012 se llevó a  cabo una reunión cuya agenda incluyó: El Escenario 
Prospectivo y los UPAC. Uno de los acuerdos tomados fue que se buscará una 
reunión con SEMARNAT, INEGI, SENER y CONUEE para discutir las opciones 
que permitan mejorar la recopilación de información de consumo de energía e 
impacto ambiental del sector industrial. 

Un segundo acuerdo tomado en la reunión del 29 de marzo, es que la Dirección 
General de Planeación Energética (DGPE) y la CONUEE trabajarán de forma 
conjunta para estimar los ahorros prospectivos que sirvan de base para la 
elaboración de prospectivas. 

 
 
12.11.4 Aspectos financieros y presupuestarios 
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12.11.5 Recursos Humanos 
 
Mediante oficio DGAAF.-052/2012 la Dirección General Adjunta de Administración 
y Finanzas de la CONUEE remitió la información pertinente a la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la SENER, para el registro de la Estructura Orgánica 
y Ocupacional de la Comisión, con vigencia a partir del 1 de enero de 2012, 
propuesta incorporada al SAREO con ID 1834, misma que fue autorizada por 
parte de la Secretaría de la Función Pública mediante Oficio No. 
SSFP/408/877/2012 y SSFP/408/DGOR/1127/2012.  
 
La información adicional contenida en este rubro, dentro del Informe de Rendición 
de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006 – 2012 1ra Etapa, continua 
sin cambio alguno. 
 
 
12.11.6 Recursos Materiales 
 
La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera 
Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 
  
 
12.11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión e n la 
Administración Pública Federal 2008-2012. 
 
El Proyecto de Mejora del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 
comprometido para el año 2012 por la CONUEE es continuidad del proyecto 
denominado "Protocolo de Actividades de la APF" que terminó satisfactoriamente 
el 31 de diciembre de 2011, sin embargo, una vez finalizado el proyecto se 
identificaron áreas de oportunidad en su operación, a lo cuál se decidió darle 
continuidad al proyecto para la implantación de mejoras al mismo y optimizar su 
operación. 
 
El proyecto de Mejora 2012, enlistado a continuación, se encuentra cumpliéndose 
las actividades programadas con oportunidad, consistencia y calidad, con apoyo 
en las distintas herramientas de trabajo que la SFP puso a disposición para su 
aplicación. 
 
1.- Protocolo de Actividades para la implementación de acciones de eficiencia 
energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración 
Pública Federal. 
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El proyecto considera una fecha de inicio del 12 de marzo de 2012 y una fecha de 
término al 31 de agosto de 2012. El proyecto al 30 de junio de 2012, se encuentra 
en el desarrollo de la actividad 6.1 Planear la incorporación de TICs, con el 
objetivo de actualizar el sistema de captura de información en Internet de acuerdo 
con las nuevas obligaciones estipuladas en el Protocolo, y desarrollar formatos de 
salida que agilicen el análisis y procesamiento de la información. 
 
 
12.11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 
 
Respecto al Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción 2012, se han realizado las siguientes actividades para su 
cumplimiento: 
  
Se realizaron cambios en la página web de la Comisión con base a los 
lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función Pública y Presidencia, para 
la publicación de la información correspondiente al tema de “Transparencia”. 
 
1.- Blindaje Electoral. 

 
Se realizaron las acciones de blindaje electoral con base a la Guía de Apoyo 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, se realizó el llenado del 
formato de seguimiento y fue enviado a la Secretaría de Energía, para su 
consolidación en el formato diseñado para tal fin, y su posterior envío a la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
2.- Programas Sectoriales. 
 

Se publicaron en la página web de la Comisión, el Reporte de seguimiento de 
líneas de acción de los programas sectoriales con información al 30 de junio de 
2012, y el Reporte final de seguimiento de líneas de acción de los programas 
sectoriales, en la parte de Resultados de la subsección “Programas del Plan 
Nacional de Desarrollo” en la sección de “Transparencia”. 

 
3.- Mejora de los Sitios WEB (Institucionales). 
 

Se realizaron las siguientes acciones de mejora en el sitio web de la Comisión, 
relacionadas con; 

 
a)  Arquitectura de Información: 

A1       Mecanismo de búsqueda. 
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  A2       Mapa del sitio. 
  A3       Optimización SEO. 
 

b) Imagen Institucional: 
  I1         Plantilla Homologada. 
  I2         Uniformidad de estilo. 
  

c)  Tecnología: 
  T1       Peso por página. 
  T2       Enlaces rotos. 
  T3       Validación HTML y CSS 
  T4       Disponibilidad. 
  T5       Compatibilidad con navegadores. 
  T6       Interoperabilidad. 
 

d) Accesibilidad: 
X1       Accesibilidad web. 

 
e) Calidad de Servicio: 

S1       Mecanismo de contacto. 
S2       Políticas de privacidad. 
S3       Estadísticas. 

 
f)  Calidad de Contenidos: 

  C1       Versión en inglés. 
  C2       Transparencia. 
  C3       Versión móvil. 
  C4       Redes Sociales. 
 

g) Experiencia: 
  E1       Encuesta. 
 
4.- Participación Ciudadana. 
 

Mediante correo electrónico enviado a la Secretaría de la Función Pública, se 
informó que con base a la Guía de Participación Ciudadana 2012, la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) no cuenta con 
programas que impliquen la asignación de apoyos económicos para cualquier 
fin a personas físicas o morales no gubernamentales. 

 
  Al respecto, la SFP respondió dándose por enterada y asignó No Aplica a la 

CONUEE en Participación Ciudadana. 
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5.- Transparencia Focalizada. 
 

Se realizaron las siguientes acciones de difusión de la información socialmente 
útil o focalizada de la Comisión, para la ciudadanía. 

 
a) Se encuentra publicado el tema "Programa para la Promoción de 

Calentadores Solares de Agua en México" en la página web de la Comisión 
en la sección de Transparencia. 

 
b) Se publicó el documento “datos abiertos” para conocer más acerca del 

PROCALSOL. 
 

c)  Se está desarrollando una página para el PROCALSOL con mayor detalle 
de datos y estadísticas. 

 
6.- Cultura Institucional. 
 

Se elaboró y registró en la plataforma electrónica de la página del INMUJERES 
el Programa de Cultura Institucional (PCI) 2012, de la Comisión. 

 
  Se participó en la reunión que en coordinación con el INMujeres se llevó a 

cabo el pasado 24 de abril, con motivo de la firma de la Agenda de 
Compromisos Sectoriales de Cultura Institucional. 

 
  Se elaboró y envió a la Secretaría de la Función Pública el Formato de 

acciones a realizar en 2013 que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres, la erradicación de la violencia de género y cualquier forma de 
discriminación de género. 

 
7.- Rezago Educativo  (el buen juez… por su casa empieza) 
 

Se realizaron las acciones de promoción y aliento a los servidores públicos de 
la Comisión, para concluir la educación básica y a continuar con sus estudios, 
a través del modelo educativo para la vida y el trabajo del INEA, con objeto de 
dar continuidad educativa hasta completar el bachillerato, a través de servicios 
de calidad, bajo un esquema modular y flexible, que reconoce los saberes de 
los trabajadores, buscando fortalecer el capital humano y el perfil educativo de 
los servidores públicos que se encuentran en alguna situación de rezago. 
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Se elaboró y envió vía correo electrónico al INEA, el Informe de Seguimiento al 
programa “El Buen Juez por su Casa Empieza” 2011, informando de las 
acciones realizadas. 

 
8.- Informe de Rendición de Cuentas. 
 

Se cumplió con la primera etapa respecto de la elaboración del Informe de 
Rendición de Cuentas, publicando en la página web de la Comisión el Primer 
Informe de Rendición de Cuentas de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE), el cual abarca el periodo comprendido 
entre el 1º de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, con base a las 
especificaciones para su elaboración y difusión, que se encuentra en la 
subsección “Rendición de Cuentas” de la sección de “Transparencia”. 

 
 
12.11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera 
Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 
 
 
12.11.10 Observaciones de auditorías de las instanc ias de 
fiscalización en proceso de atención. 
 
Al 30 de junio de 2012 no se tienen Observaciones pendientes de Solventar por 
parte de ningún Órgano de Fiscalización. 
 
 
12.11.11 Procesos de desincorporación. 
 
No aplica. 
 
 
12.11.12  Bases o convenios de desempeño y convenio s de 
administración por resultados. 
 
No aplica. 
 
 
 



 

Informe de Rendición de Cuentas de la Administració n Pública 
Federal 2006 – 2012.  

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 83 de 83         

 

12.11.13 Otros aspectos relevantes relativos a la g estión 
administrativa. 
 
En el ejercicio 2012 la H. Cámara de Diputados autorizó a la Comisión un 
presupuesto por 92.1 Millones de Pesos, mismo que fue superior en un 41% al 
asignado para el Ejercicio 2011, pero que representa solamente el 1.25% de la 
solicitud de recursos adicionales realizada desde el 2010 para la atención de los 
compromisos establecidos en el PRONASE, y de la cual se hizo referencia en este 
mismo rubro en el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012, 1ra Etapa. 
 
 
12.11.14 Acciones y Compromisos relevantes en proce so de 
atención. 
 
La Información reportada en el Informe de Rendición de Cuentas de la Primera 
Etapa se mantiene vigente para esta Segunda Etapa. 
 


