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Informe de Rendición de Cuentas de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (1ª 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 Primera Etapa del Informe, la cual comprende del 1 de 
diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011. 
 
11.1 Presentación. 
 
Marco Legal de la Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. 
 
Artículos 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7 y 
8, fracción IV de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los 
Servidores Públicos. 
 
Descripción de los servicios y funciones de la dependencia o entidad. 
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Energía, que cuenta con 
autonomía técnica y operativa. Tiene por objeto promover la eficiencia energética 
y constituirse como órgano de carácter técnico, en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía. 
 
La CONUEE queda constituida a partir de la entrada en vigor de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, publicada el 28 de noviembre de 
2008, en donde se establece que todos los recursos humanos y materiales de la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) se entenderán asignados 
a esta nueva Comisión. 
 
Por Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se entiende el uso óptimo de la 
energía en todos los procesos y actividades para su explotación, producción, 
transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética. 
 
Dentro del marco vigente, se entiende por eficiencia energética todas aquellas 
acciones que conlleven a una reducción económicamente viable de la cantidad de 
energía necesaria para satisfacer las necesidades energéticas de los servicios y 
bienes que requiere la sociedad, asegurando un nivel de calidad igual o superior y 
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una disminución de los impactos ambientales negativos derivados de la 
generación, distribución y consumo de energía. Quedando incluida, la sustitución 
de fuentes no renovables por fuentes renovables de energía. 
 
De acuerdo al Artículo 11 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía la Comisión tendrá las facultades siguientes: 
 
I. Propiciar el uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su 

consumo; 
II. Formular y emitir las metodologías para la cuantificación de las emisiones 

de gases de efecto invernadero por la explotación, producción, 
transformación, distribución y consumo de energía, así como las emisiones 
evitadas debido a la incorporación de acciones para el aprovechamiento 
sustentable de la energía, para los efectos de esta Ley; 

III. Formular y emitir las metodologías y procedimientos para cuantificar el uso 
de energéticos y determinar el valor económico del consumo y el de los 
procesos evitados derivados del aprovechamiento sustentable de la energía 
consumida; 

IV. Expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de 
eficiencia energética, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 

V. Proponer a las dependencias la creación o revisión de las Normas Oficiales 
Mexicanas a fin de propiciar la eficiencia energética; 

VI. Implementar el Subsistema y asegurar su disponibilidad y actualización; 
VII. Implementar y actualizar la información de los fondos y fideicomisos que 

tengan por objeto apoyar el aprovechamiento sustentable de la energía y 
que hayan sido constituidos por el Gobierno Federal, reciban recursos 
federales o en los cuales el Gobierno Federal constituya garantías; 

VIII. Implementar, actualizar y publicar en los términos que señale el 
Reglamento, el Registro de usuarios que hayan obtenido el certificado de 
persona o institución energéticamente responsable; 

IX. Promover la investigación científica y tecnológica en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía; 

X. Brindar asesoría técnica en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los gobiernos de los estados y municipios que lo 
soliciten, y celebrar convenios para tal efecto; 

XI. Emitir opiniones vinculatorias para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en relación con las mejores prácticas en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía, de acuerdo con lo 
establecido en el Programa; 
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XII. Emitir recomendaciones a las entidades federativas, a los municipios y a los 
particulares en relación con las mejores prácticas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía; 

XIII. Supervisar la ejecución de los procesos voluntarios que desarrollen los 
particulares para mejorar su eficiencia energética; 

XIV. Preparar y publicar libros, catálogos, manuales, artículos e informes 
técnicos sobre los trabajos que realice en las materias de su competencia; 

XV. Difundir en el Subsistema y en publicaciones científicas, los resultados de 
los proyectos y estudios realizados; 

XVI. Participar en la difusión de la información entre los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales; 

XVII. Ordenar visitas de verificación, requerir la presentación de información y a 
las personas que realicen actividades relativas al aprovechamiento 
sustentable de energía, a fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 

XVIII. Imponer las sanciones a que se refiere el artículo 29 de la presente Ley, y 
XIX. Elaborar su Plan de Trabajo. 
  
Objetivos Institucionales y su vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012. 
 
El 31 de mayo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual contiene los objetivos nacionales, 
estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la 
presente administración; el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece 
como una de sus estrategias promover el uso eficiente de la energía para que el 
país se desarrolle de manera sustentable, a través de la adopción de tecnologías 
que ofrezcan mayor eficiencia energética y ahorros a los consumidores. 
 
El Programa Sectorial de Energía 2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de febrero de 2008, establece entre sus objetivos el promover el 
uso y producción eficiente de la energía; una vez que el uso eficiente de la energía 
concilia las necesidades de la sociedad con el cuidado de los recursos naturales, 
en tanto que la eficiencia energética busca ofrecer el mismo servicio con un menor 
consumo de energía. El Programa Sectorial de Energía 2007 – 2012 contribuye a 
lograr las siguientes metas planteadas en la Visión México 2030 y en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2007 - 2012: 
 
Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos: 
 
• Meta 8 “México debe tener la capacidad de competir y ganar a nivel 

internacional. El Foro Económico Mundial nos ubica actualmente en el lugar 58 
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de 125 países en el Índice Global de Competitividad. Para 2030 queremos 
estar dentro del 20% de los países mejor evaluados según este índice”.  

 
• Meta 9 “Queremos un México donde la sociedad aproveche las ventajas que 

brinda la tecnología. En 2005 el Índice de Disponibilidad Tecnológica del Foro 
Económico Mundial ubicó a México en el lugar 56 entre 125 naciones en 
cuanto a su desarrollo tecnológico y el acceso de la población a ella. Para el 
año 2030 queremos ubicarnos en el 20% de los países mejor evaluados por 
este índice”.  

 
• Meta 10 “Requerimos garantizar mejores condiciones para atraer inversión y 

hacer negocios en México. De acuerdo con el reporte de competitividad del 
Foro Económico Mundial, México tiene un Índice de Infraestructura de 3.41, en 
una escala de 1 a 7, lo que nos coloca en el lugar 64 de 125. Para 2030 
queremos mejorar significativamente en este rubro, y ubicarnos dentro del 20% 
de los países líderes en infraestructura”.  

 
Eje 4. Sustentabilidad ambiental: 
 
• Meta 23 “Necesitamos frenar y revertir el deterioro de nuestros recursos 

naturales e impulsar un desarrollo sustentable en favor de las generaciones 
venideras. Actualmente en México el balance entre la deforestación y la 
reforestación tiene un saldo negativo, pues perdemos 260,000 hectáreas de 
bosques y selvas al año. Queremos en 2030 haber llegado, al menos, a un 
equilibrio entre lo perdido y lo reforestado, y continuar con un proceso de 
reforestación constante de nuestros bosques y selvas”. 

 
Por su parte, la Estrategia Nacional de Energía cuyo Decreto de ratificación por 
parte del H. Congreso de la Unión se publicó el pasado 8 de septiembre del 2010 
en el DOF, tiene como base una Visión a 2024 del sector y está conformada por 
tres ejes; dentro del segundo eje, Eficiencia económica y productiva, se incluye el 
objetivo específico de Aprovechar de manera eficiente los recursos energéticos, 
para lo cual, se plantea la estrategia 5.3: Incrementar los niveles de eficiencia en 
el consumo de energía, con la línea de acción 5.3.1, Fomentar el aprovechamiento 
sustentable de la energía en todos los sectores como alternativa de desarrollo de 
capacidad de producción y suministro de energéticos, dentro de la que se incluye 
el Diseñar programas de difusión para acelerar la adopción de  tecnologías 
eficientes y mejores prácticas. 
 
Asimismo, el 27 de noviembre de 2009, se publicó el Decreto por el que se 
aprueba el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
2009-2012 que es el instrumento mediante el cual el Ejecutivo Federal, de acuerdo 
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con la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley de 
Planeación, establece estrategias, objetivos, acciones y metas que permitan 
alcanzar el uso óptimo de la energía. 
 
El Programa Especial de Cambio Climático (PECC), publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 28 de agosto de 2009, es un instrumento de política 
transversal que compromete a las dependencias de la Administración Pública 
Federal (APF) con objetivos y metas nacionales vinculantes en mitigación y 
adaptación para el periodo 2009-2012. Con el PECC se busca impulsar el 
desarrollo sustentable, la seguridad energética, los procesos productivos limpios, 
eficientes y competitivos y la preservación de los recursos naturales. 
 
Con todo lo anterior, se ha establecido la Misión y la Visión de la CONUEE, para 
quedar como sigue: 
 
Misión. 
 
Promover el óptimo aprovechamiento sustentable de la energía, mediante la 
adopción de medidas y de mejores prácticas para el uso eficiente de la energía en 
los diferentes sectores de la población, como resultado de la aplicación de las 
estrategias y acciones previstas en el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
 
Visión. 
 
Ser el órgano técnico articulador de las políticas públicas en Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía del país, que logren el cambio tecnológico y el cambio 
del comportamiento en los usuarios finales de la energía, con la participación de 
los sectores público, privado y social. 
 
 
11.2 Marco Jurídico de Actuación 
 
Artículos 25 párrafo cuarto, 26 inciso A, 28 párrafos cuarto y quinto, 49, 80 y 90 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º , 3º y 4º de la Ley de 
planeación; 1º, 2º, 9º, 17 y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal; 6, 10, 11, 12 y Quinto Transitorio de la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía; 7 y 8 del Reglamento de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 1, primer párrafo, 2, 3 fracción VI, 
inciso c), 34 y 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía; y Artículo 
Segundo, fracción II, XVII, XX del Manual de Organización General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 
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11.3 Acciones y Resultados Relevantes obtenidos durante el 
período comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de 
diciembre de 2011. 
 
En este apartado se resume de manera clara y concisa las acciones y resultados 
relevantes generados por esta Comisión, reportados en los Informes de Labores. 
Cabe mencionar que en los periodos de 2006, 2007 y hasta el 28 de noviembre de 
2008, se hace mención a la extinta Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 
(CONAE), misma que desaparece, con la publicación realizada el pasado 28 de 
noviembre del 2008, en el Diario Oficial de la Federación, de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, mediante la cual se crea y se 
constituye la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, a la cual se 
hace mención en las acciones a partir de esa fecha. 
  
Acciones y Resultados de Diciembre de 2006 
 
En el año 2006, la Secretaría de Energía, a través de la CONAE y otras 
instituciones como la CFE, PEMEX y el FIDE, principalmente, reportaron ahorros 
del orden de los 22 mil millones de kilowatts-hora en consumo de electricidad. De 
lo que se puede estimar que durante el último mes, se ahorró alrededor de 1,834 
millones de kilowatts-hora. 
 
En relación con las acciones de Eficiencia Energética Térmica, para ese mismo 
año, los ahorros superaron los 11 millones de barriles equivalentes de petróleo 
anuales, a través de cinco programas de la CONAE: Normalización, Empresas 
Paraestatales, Grandes Corporativos y el Programa de Transporte. De lo que se 
puede estimar que durante el último mes se ahorró alrededor de 917 mil barriles 
equivalentes de petróleo. 
 
Entre los principales programas se encuentran: 
 
• La normalización de la eficiencia energética. A través de 18 NOM’s de 

eficiencia energética –normas vigentes hasta diciembre de 2006. 
 
 
Acciones y Resultados de Enero a Diciembre de 2007 
 
Durante el año de 2007, la CONAE concluyó sus actividades sustantivas a través 
de sus programas aprobados para ese año.  
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PRIMERA META: Apoyar el ahorro de 21 millones de barriles equivalentes de 
petróleo en ese año.  
 
Programas que alimentan la meta:  
 
1. Normalización  
2. Inmuebles de la APF  
3. Industria Pública  
4. Industria Privada  
5. Transporte  
 
SEGUNDA META: Elaboración del Programa Nacional de Energías  Renovables  
 
Programas que alimentan la meta:  
 
Programa de Energía Renovable  
 
Adicionalmente, la CONAE llevó a cabo un programa que se centró en la 
realización de  actividades de promoción, difusión, información y capacitación los 
cuales son fundamentales para contribuir con el cumplimiento de los objetivos y 
metas antes señalados. 
 
Primera Meta Principales actividades realizadas durante el año de 2007 
 
Normalización 
  
Entre las actividades reportadas, destacaron los inicios, avances y conclusiones 
sobre los siguientes temas:  
 
• Anteproyecto de actualización de la NOM-003-ENER-2000, Eficiencia térmica 

de  calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de  
prueba y etiquetado.  

• Anteproyecto de actualización de la NOM-005-ENER-2000, Eficiencia 
energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de prueba 
y etiquetado.  

• Anteproyecto de actualización de la NOM-009-ENER-1995, Eficiencia 
energética en aislamientos térmicos industriales. 

• Anteproyecto de NOM-020-ENER, Envolvente de edificios residenciales. 
• Anteproyecto de NOM-021-ENER/SCFI, Acondicionadores de aire tipo cuarto.  
• Anteproyecto de Norma de Coeficiente de Sombreado para Vidrios. 
• Anteproyecto de Norma de acondicionadores de aire tipo dividido, descarga 

libre y sin conductos. 
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• Anteproyecto de la NOM-011-ENER, acondicionadores tipo central paquete o 
dividido. 

 
Asimismo, se enviaron al Diario Oficial de la Federación, para su publicación a 
consulta pública, los siguientes proyectos de actualización de normas oficiales 
mexicanas: 
 
• NOM-004-ENER-2005, Eficiencia energética de bombas y conjuntos motor 

bomba, para el bombeo de agua limpia.  
• NOM-017-ENER/SCFI-2005, Eficiencia energética y seguridad al usuario de 

lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. NOM-021-ENER/SCFI-
2007, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario en 
acondicionadores de aire tipo cuarto.  

• NOM-022-ENER/SCFI-2005, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 
usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos.  

 
Inmuebles de la APF 
 
En este programa de asistencia técnica a los inmuebles de la Administración 
Pública Federal, se destaca el apoyo otorgado para la realización de los 
diagnósticos energéticos, capacitación  
 
Industria Pública 
 
En este Programa enfocado en la Eficiencia Energética de Petróleos Mexicanos y 
a la Comisión Federal de Electricidad, también se apoyó con asistencias técnicas, 
capacitaciones, identificación de diagnósticos, revisión técnica de proyectos, 
apoyo en la evaluación de refinerías. 
 
Industria Privada 
 
Este programa consistía en enfocarse al sector privado, desde el apoyo técnico 
para el desarrollo de proyectos hasta evaluación y elaboración de diagnósticos 
particulares y asistencias técnicas, capacitación, particularmente con aquellos 
sectores que tuvieran mayor potencial de ahorro. Cabe destacar que esos trabajos 
con la industria se realizaban principalmente a través de las Cámaras Industriales.  
Se destaca el tema de la cogeneración en dichas actividades.  
 
Transporte 
 
Este programa se concentró principalmente en dar asistencia técnica y 
capacitaciones para transportistas, principalmente a través de las Cámaras de 
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Transporte. Dichas metodologías para los talleres y cursos, fueron actualizados 
durante este año. 
 
Es importante destacar que en este programa se tenía un grupo de trabajo sobre 
recomendaciones de ahorro de energía en las flotas vehiculares para la 
Administración Pública Federal, el cual era voluntario. 
 
También conviene destacar que dichas actividades se realizaron en el marco de 
una Subcomisión para el Ahorro de Energía en el Transporte.  Segunda Meta 
 
Programa Nacional de Energías Renovables 
 
El establecimiento de este programa surge de la necesidad de contar con un 
documento en el que se plasmen, de manera ordenada y priorizada, los 
programas, proyectos y acciones para la energía renovable. En este sentido, el 
programa tiene como propósito principal establecer las bases de una estrategia 
nacional que permita, de manera consensuada y participativa de todos los 
sectores del país, impulsar y fomentar el aprovechamiento de las energías 
renovables, proteger al medio ambiente y, en general, coadyuvar al desarrollo 
sustentable del país. 
 
Los principales objetivos de este programa son: 
 
• Concretar las medidas y los instrumentos necesarios para la instrumentación 

de estrategias específicas en cada sector 
• Definir líneas concretas de responsabilidad y colaboración entre los 

organismos involucrados en su desarrollo 
• Planear y programar la puesta en marcha de las medidas, identificando las 

actuaciones prioritarias y el ritmo de su implementación 
• Definir las medidas y los instrumentos necesarios para la evaluación del uso de 

la energía renovable y las emisiones de CO2 evitadas por cada medida y para 
todo el programa en su conjunto 

• Definir los objetivos generales y específicos, líneas estratégicas, metas y 
principales productos esperados, específicos para cada sector y medida, así 
como para todo el programa en su conjunto 

 
En este sentido, una de las primeras tareas de la CONAE fue la recopilación y 
análisis de la información existente, particularmente sobre el panorama de la 
energía renovable en el mundo, así como la conformación de un grupo interno de 
trabajo para la estructuración del programa y el análisis de oportunidades 
sectorial. 
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Asimismo, con el objetivo de impulsar la utilización masiva de calentadores solares 
de agua en México, la CONAE diseñó un Programa para el Fomento de 
Calentadores Solares de Agua (PROCALSOL), para el cual se ha establecido 
como una meta para el 2012, la instalación de 1 millón 800 mil metros cuadrados 
de calentadores solares en México. De las diversas actividades realizadas 
sobresale, la integración de un Comité Técnico. 
 
Por otro lado, se dio también asistencia técnica, se organizaron talleres para la 
capacitación en el tema de energía renovable.  Asimismo, se llevaron a cabo 
participaciones en el Consejo Consultivo para el Fomento de las Energías 
Renovables.  
 
Promoción y Difusión 
En dicho programa que incluye principalmente actividades de promoción y difusión 
sobre las asistencias técnicas, las capacitaciones y la realización de talleres. 
Destacan las actividades con Estados y Municipios en este programa de 
promoción y difusión. Al momento, se destacaba la siguiente información de la 
página de la CONAE: 
 
1. Herramienta de evaluación de sistemas de vapor 
2. Ligas de interés hacia páginas de agencias, entidades, dependencias y 

publicaciones relacionadas con el tema de la energía. 
3. Guía para la estimación de pérdidas de energía térmica 
4. Guía para el uso eficiente de la energía en hoteles 
5. Premios Nacionales de Ahorro de Energía y Energía Renovable, Premio 

Nacional de Ahorro de Energía en Edificaciones y Comercios. 
 
Acciones y Resultados de Enero a Diciembre de 2008 
 
Derivado de la publicación de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (LASE) el 28 de noviembre de 2008, la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) se crea como órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Energía, que cuenta con autonomía técnica y 
operativa y tiene por objeto promover la eficiencia energética y constituirse como 
órgano de carácter técnico, en materia de aprovechamiento sustentable de 
energía. 
 
En la LASE se establece que todos los recursos humanos y materiales de la 
CONAE se entenderán asignados a esta nueva Comisión. 
 
Entre las facultades de la CONUEE, se encuentran: 
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a. En materia de Normatividad. 
• Implementar el registro de usuarios que hayan obtenido el certificado de 

persona o institución energéticamente responsable; 
• Emitir opiniones vinculatorias para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal  en relación con las mejores prácticas en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía; 

• Emitir recomendaciones a las entidades federativas, a los municipios y a los 
particulares en relación con las mejores prácticas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía; 

• Desarrollar un programa dirigido a los particulares, buscando fomentar la 
realización de certificación de procesos, productos y servicios, y supervisar 
la ejecución de los procesos voluntarios que desarrollen a fin de mejorar su 
eficiencia energética; 

• Ordenar vistas de verificación, requerir la presentación de información y a 
las personas que realicen actividades relativas al aprovechamiento 
sustentable de energía, fin de supervisar y vigilar, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables; 

 
b. En materia de Políticas Públicas para Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía: 
• Propiciar el uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su 

consumo; 
• Formular y emitir las metodologías para la cuantificación de las emisiones 

de gases efecto invernadero por la explotación, producción, transformación, 
distribución y consumo de energía, así como las emisiones evitadas debido 
a la incorporación de acciones para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía; 

• Formular y emitir las metodologías y procedimientos para cuantificar el uso 
de energéticos y determinar el valor económico del consumo y el de los 
procesos evitados derivados del aprovechamiento sustentable de la energía 
consumida; 

 
c. En materia de Promoción y Difusión: 

• Preparar y publicar libros, catálogos, manuales, artículos e informes 
técnicos sobre los trabajos que realice la Comisión; 

• Difundir en publicaciones científicas,  los resultados de los proyectos y  
estudios realizados que promuevan el aprovechamiento sustentable de la 
energía; 

• Brindar asesoría técnica en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a los gobiernos de los estados y municipios que lo 
soliciten, y celebrar convenios para tal efecto; 
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• Participar en la difusión de la información entre los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales; 

 
d. En materia de Información y Evaluación: 

• Implementar el Subsistema Nacional de Información para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía; 

• Implementar y actualizar la información de los fondos y fideicomisos que 
tengan por objeto el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y que 
hayan sido constituidos por el Gobierno Federal,  reciban recursos federales 
o en los cuales el  Gobierno Federal constituya garantías; 

• Derivado de este Decreto, la CONUEE tiene un conjunto de nuevas 
atribuciones y responsabilidades, entre las que destacan  

 
Dentro de las actividades de transición que se desarrollaron de manera exitosa, se 
encuentra el seguimiento del monitoreo de las actividades de la CONAE con sus 
respectivas metas, de tal forma que, si bien las actividades realizadas a partir de la 
entrada en vigor de la LASE pertenecen al reporte de la CONUEE, el seguimiento 
de las actividades y sus metas pertenecen a la estructura programática de 
CONAE. Esta cuestión implicó que las actividades y sus metas mantuvieron 
consistencia a lo largo de todo el año.  
 
Se inició el Programa de Trabajo 2008 de la CONAE en conjunto con todas y cada 
una de sus coordinaciones y direcciones de área alineándolo con la Matriz de 
Marco Lógico 2008. La CONAE realizó la planeación en función de los siguientes 
documentos y premisas: 
 
• Decreto de Creación de la CONUEE 
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
• Programa Sectorial de Energía 2007-2012 
• Evaluación de resultados y de la operación de los programas 2007 
• Situación presupuestal prevista para 2008 
 
De tal forma, el Programa se integró cuidando su alineación con los planes y 
programas nacionales 2007-2012, y con claro paralelo con dos de los cinco ejes 
de política pública sobre los que se articula el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
De esta forma, la Comisión realizó su Programa de Trabajo 2008 a través de los 
seis Programas aprobados con anterioridad: 
 
Programas por Sector 
 
1. Administración Pública Federal 
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2. Industria Eficiente  
3. Residencial, Comercial y Servicios 
4. Transporte Eficiente 
 
Programas Transversales 
 
1. Normalización 
2. Promoción y Difusión 
 
Es importante resaltar las actividades realizadas para el establecimiento de los 
Indicadores CONAE 2008, fueron realizadas de acuerdo con las bases y 
lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Sistema de 
Evaluación del Desempeño (SED) y la Matriz de Marco Lógico. En este sentido, 
para el llenado del Portal Aplicativo de la SHCP 2008-2012, se realizó un análisis 
de los planes y programas nacionales 2007-2012, con el fin de alinear las 
actividades y programas de la Comisión con las estrategias y objetivos tanto del 
Programa Sectorial de Energía 2007-2012, como del Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 y con los objetivos Nacionales. 
 
Asimismo, se establecieron los indicadores para dar seguimiento a los diversos 
elementos de la Matriz de Marco Lógico: 
 

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
FIN 
Contribuir a la sustentabilidad 
energética promoviendo la 
eficiencia energética y el 
aprovechamiento de la energía 
renovable 
 

Índice de Intensidad Energética Nacional 
 
Consumo nacional de energía /  PIB 

PROPÓSITO 
La energía es aprovechada 
eficientemente 
 
 

Índice de Ahorro de Energía 
 
Estimación de ahorro de energía de los 
programas institucionales de la Conae / 
Consumo nacional de energía 
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COMPONENTES 
Programas de eficiencia 
energética y energía renovable 
implementados 
 

Índice de ahorro de energía eléctrica por 
acciones de la Conae 
• Ahorro eléctrico / Ventas del SEN 
 
Índice de ahorro de energía térmica por 
acciones de la Conae 
• Ahorro térmico / Demanda Nacional, de 

GN 
 
RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
ACTIVIDADES 
 
1. Normalización de la Eficiencia 

Energética 
 

• Elaboración y 
actualización de las NOM 

 
 
• Evaluación de la 

conformidad de las NOM 
 
2. Promoción de la eficiencia 

energética y la energía 
renovable 

 
• Capacitación en eficiencia 

energética y energía 
renovable (con una meta 
en la capacitación de 
mujeres) 

 
• Realización de eventos de 

promoción 
 
3. Estudios y consultas 

especializados en eficiencia 
energética y energía 
renovable 

 
• Asistencia técnica a 

Índices de cumplimiento de actividades 
 
# Proyectos y/o anteproyectos terminados/ 
#Programados 
 
# Acreditaciones y aprobaciones 
realizadas/# Programadas 
 
 
# Personas capacitadas /# Personas 
programadas 
 
 
# Eventos realizados /# Eventos 
programados 
 
 
# Asistencias técnicas realizadas /# 
Asistencias técnicas programadas 
 
 
# Documentos terminados / # Documentos 
programados  
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RESUMEN NARRATIVO INDICADOR 
usuarios de energía 

 
• Estudios y guías 

 
Seguimiento de Indicadores Internos 
 
Indicador 1: Índice de Ahorro de Energía Eléctrica 
Unidad de medida: GigaWatts-hora (GWh) 
Meta anual: 15,801 GWh de ahorro 
Realizado anual: 15,801 GWh de ahorro 
 
Se estimó un ahorro de 15,801 GWh, lo que equivale a no consumir 12,856 mil 
barriles de petróleo equivalente. Esto se logró por la aplicación de 16 normas de 
eficiencia eléctrica y del Programa de Ahorro de Energía en Edificios de la 
Administración Pública Federal, teniendo así un desempeño del 100%. 
 
 
Indicador 2: Índice de Ahorro de Energía Térmica 
Unidad de medida: Miles de Barriles Equivalentes de Petróleo (Miles de Bep’s) 
Meta anual: 9,702 Miles de Bep’s de ahorro 
Realizado anual: 9,588 Miles de Bep’s de ahorro 
 
En el periodo 2008, las acciones emprendidas por la Comisión, en materia de 
eficiencia térmica, permitieron no consumir 9,588 mil barriles de petróleo 
equivalente, lo que equivale al 99% de cumplimiento de la meta anual por la 
aplicación de dos normas de eficiencia térmica. En el caso de Administración 
Pública Federal (Instalaciones y Flotas) se cumplieron con los niveles de ahorros 
para la meta establecida, derivados de la aplicación de mejores prácticas y 
disciplina operativa en la industria paraestatal (PEMEX, CFE, LFC). 
 
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
 
Actividad 1: Anteproyectos, Proyectos y NOM  
Meta anual: 5 anteproyectos, proyectos y NOM’s 
Realizado anual: 5  
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Al mes de diciembre, se presentó un avance del 100%, lo cual se traduce en que 
la Comisión publicó 5 Normas de Eficiencia Energética las cuales son: La NOM-
004 de Bombas y Conjunto Motor-Bomba, se publicó el 25 de agosto, entrando en 
vigor el 25 de septiembre; La NOM-017 de Lámparas Fluorescentes Compactas 
Auto-balastradas, que se publicó el 26 de agosto, y entró en vigor el 16 de 
diciembre de 2008; La NOM-021 de acondicionadores de aire tipo cuarto, que fue 
publicada a principios del mes de agosto, y entró en vigor el 4 de diciembre; La 
NOM-022 para aparatos de refrigeración comercial auto contenidos y se 
registraron avances en La NOM-019 de Máquinas Tortilladoras Mecanizadas. 
 
Actividad 2: Evaluación y aprobación de Unidades de Verificación, Laboratorios de 
Prueba y Organismos de Certificación. 
Meta anual: 100 evaluaciones y aprobaciones 
Realizado anual: 168 
 
Al mes de diciembre se realizaron 168 evaluaciones y verificaciones de 100 
programadas en el año 2008, principalmente Unidades de Verificación. Lo anterior 
debido al cambio en la política de vigencia de la Entidad Mexicana de Acreditación 
(EMA), la cual cambia la vigencia de acreditación al pasar de 4 años a vigencia 
permanente con vigilancia anual por parte de EMA en conjunto con CONUEE. 
 
 
 
Actividad 3: Capacitación  
Meta anual: 2,250 personas capacitadas 
Realizado anual: 3,334 
 
Se capacitó a 3,334 personas en diferentes sectores, en temas de eficiencia 
energética, rubro que presentó una mayor demanda por parte de las diferentes 
entidades y dependencias de la Administración Pública Federal así como del 
sector privado principalmente industrias y empresas del sector transporte. 
Adicionalmente, en el marco del Programa de Promoción y Difusión, se concluyó 
el Diplomado en Eficiencia Energética, Energías Limpias y Desarrollo Sustentable, 
en mes de julio, con la participación de 34 alumnos, los cuales concluyeron 
exitosamente. Esto se traduce en un cumplimiento del indicador del 148%. 
 
 
Actividad 4: Eventos  
Meta anual: 57 eventos 
Realizado: 63 
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Se participó en 63 eventos, con el fin de informar y promocionar los Programas de 
la Comisión en diferentes foros entre los cuales destaca la Expo Power Pex 
organizada por esta Comisión. Teniendo un cumplimiento del 111% con respecto 
a la meta establecida para el año 2008.    
 
 
Actividad 5: Asistencias Técnicas  
Meta anual: 1,841 asistencias técnicas 
Realizado: 1,873 
 
Durante 2008, se proporcionaron 1,873 asesorías y asistencias técnicas, teniendo 
un desempeño superior al 100%, en mayor medida a personal de las diferentes 
Dependencia y Entidades de la Administración Pública Federal, destacando 
también los grupos corporativos para que implementaran programas de eficiencia 
energética y crearan sus propios Comités de Ahorro de Energía. 
 
 
Actividad 6: Estudios y Documentos  
Meta anual: 17 estudios y documentos 
Realizado anual: 18 
 
En 2008 se publicaron un total de 18 estudios y documentos cumpliendo en un 
106% con la meta establecida.  
 
Es importante destacar que entre el 29 de noviembre y el 31 de diciembre se 
llevaron a cabo diversas actividades sobre la transición entre la CONAE y la 
CONUEE que estaban establecidas en la LASE y en el RLASE, entre los que 
destacaron principalmente actividades administrativas, de planeación y de impacto 
para esos primeros días de la existencia de la CONUEE.  
 
Destaca el cambio de atribuciones y facultades, dado que la CONUEE deja de ser 
un órgano de asistencia técnica en materia de ahorro de energía del Gobierno 
Federal y de los demás sectores, y pasa a ser la autoridad del Gobierno Federal 
en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
Acciones y Resultados de Enero a Diciembre de 2009 
 
En 2009, en la transición de la CONAE a la CONUEE, y con el fin de contribuir a la 
eficiencia energética, se llevaron a cabo actividades específicas para la promoción 
del aprovechamiento sustentable de la energía; la implementación de programas 
de eficiencia energética y energía renovable; estudios y consultas especializadas 
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en  eficiencia energética y energía renovable; y, la normalización en la eficiencia 
energética. 
 
Es importante señalar que, dado que la LASE se publicó posterior a la entrada en 
vigor del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2009, no obstante las nuevas atribuciones y facultades de la CONUEE, se 
tuvo que seguir con los programas presupuestarios vigentes de la otrora CONAE. 
 
Para la promoción de la eficiencia energética y el aprovechamiento de energía 
renovable, se realizaron las siguientes actividades: 
 
• Para contribuir con los usuarios de energía de los sectores público, social y 

privado para que  aprovechen sus potenciales de ahorro de energía eléctrica y 
térmica, se elaboró y publicó el Protocolo para la implementación de acciones 
de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la 
Administración Pública Federal (APF), con el fin de establecer un proceso de 
mejora continua 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. 

 
En este caso, para las instalaciones industriales del sector público la meta fue 
reducir al menos 10 por ciento de los potenciales de ahorro de energía 
identificados por las mismas dependencias. En el caso de PEMEX, se alcanzó un 
ahorro superior en casi tres veces a la meta:  
 
Para el caso de Comisión Federal de Electricidad (CFE), se superó la meta en 
más de 200 por ciento: 
   
• En cuanto al ahorro de energía de Luz y Fuerza del Centro, se inscribieron 20 

unidades generadoras con una meta de ahorro de 157,614 Giga Joules. 
 
• Cabe hacer mención que la CONUEE implementó una Plataforma de Base de 

Datos Estructurada para el registro de las instalaciones y el seguimiento de las 
metas, lo que permitió conocer el comportamiento energético de cada una de 
ellas. 

 
• Con el objetivo de realizar estudios y consultas especializadas en eficiencia 

energética y energía renovable, se realizaron 205 recomendaciones a 
empresas y compañías en materia de cogeneración y energía renovable;  así 
como 89 asesorías técnicas a dependencias y entidades, y 20 
recomendaciones a empresas, principalmente de autotransporte foráneo.  
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• En términos de normalización, se realizó la visita a un laboratorio de pruebas 

para presenciar la implementación del método de  prueba de la NOM-019-
ENER-2009 Máquinas tortilladoras mecanizadas para que el laboratorio 
posteriormente obtenga la acreditación ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) de dicha Norma. 

 
• También se atendieron solicitudes para actualizar los valores de eficiencia de 

la NOM-003-ENER-2000, calentadores de agua para uso doméstico y se 
otorgaron 19 asesorías técnicas y recomendaciones generales respecto a la 
aplicación de las NOM-ENER de producto. 

 
En grado a estudios y guías en el aprovechamiento sustentable de la energía se 
realizaron tres reuniones del Pleno de la Subcomisión para Promover Proyectos 
de Cogeneración.  
 
• En cuanto a energía renovable se realizo el estudio “Nichos de mercado para 

Sistemas fotovoltaico en Conexión de la Red Eléctrica en México”, así como la 
revisión del documento para la edición final. 

 
• Mientras que en la parte de cogeneración, se finalizó el “Estudio sobre 

cogeneración en el sector industrial en México” cuyo objetivo es reforzar el 
fomento de la cogeneración por parte del Poder Ejecutivo Federal.  

 
• Por la parte de transporte se elaboraron guías para los programas de eficiencia 

energética en la APF: Diagnóstico energético, mantenimiento, gestión de 
combustible y medidas para el ahorro de combustible.  

 
 
Elaboración de anteproyectos, proyectos y Normas Oficiales Mexicanas de 
Eficiencia Energética.  
 
• Para acondicionadores de aire tipo cuarto entró en vigor la NOM-021-

ENER/SCFI-2008, que corresponden a la eficiencia energética y requisitos de 
seguridad. Mientras que para acondicionadores de tipo dividido se comenzó un 
estudio de costo beneficio respecto a proyecto NOM-023-ENER-2008. 

 
Se realizaron los proyectos PROY-NOM-005-ENER y PROY-NOM-016-ENER-
2002, sobre lavadoras de ropa y motores trifásicos respectivamente.  
 
• Evaluaciones y aprobaciones de unidades de verificación, laboratorios de 

prueba y organismos de certificación.  
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En conjunto a la Asociación de Normalización y Certificación (ANCE) se llevaron a 
cabo pruebas al laboratorio de la empresa Celorio (fabricante de maquinas 
tortilladoras), para solicitar acreditación por parte de la EMA como organismo de 
certificación en la NOM-019-ENER-2009 ya antes mencionada. Para formar un 
total de 83 aprobaciones de los cuales 31 son laboratorios de prueba, 50 unidades 
de verificación y 2 a organismos de Certificación. 
 
De igual manera se realizaron 45 evaluaciones, de las cuales 33 fueron a 
laboratorios de prueba, 10 a unidades de verificación y 2 a organismos de 
certificación todos acreditados y aprobados.  
 
• En promoción de eficiencia energética y de energía renovable, se capacitaron 

personas en ahorro de energía en sistemas de alumbrado en edificios no 
residenciales, en vialidades y en áreas verdes exteriores públicas.  

  
Cumplimiento de Objetivos de política transversal y actividades específicas. 
 
Para elaborar una propuesta de anteproyecto del reglamento se ha establecido 
una coordinación de las actividades para su elaboración. 
 
• Mientras que para lograr la aprobación de las leyes que incentivan el uso 

eficiente de la energía, los organismos públicos o empresas del sector 
energético deberán incluir en sus recibos de pago o factura, leyendas que 
promuevan el uso eficiente de la energía.    

 
• Con la finalidad de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, 

así como las emisiones evitadas debido a la incorporación de acciones para el 
aprovechamiento sustentable de la energía, se estableció la actividad 
específica de elaborar una metodología considerando identificar las 
necesidades para la generación de indicadores para evaluar el impacto de 
abatimiento de energía. 

 
• Para proponer miembros integrantes de integrantes del consejo consultivo, se 

elabora una estrategia de acuerdo con el Artículo 15 de RLASE. Donde se 
señala a la secretaría a propuesta de la comisión designará  a los 
investigadores académicos miembros del consejo.  

 
Para Integrar la información de los diversos fondos y fideicomisos a más tardar 60 
días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.  
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• Por otra parte para alcanzar el objetivo de publicar en la página electrónica de 
la CONUEE, los formatos para que las entidades y dependencias de la 
Administración Pública Federal proporcionen la información de acuerdo al 
Artículo 20 de la Ley. Se integrara la información de las entidades y 
dependencias del Gobierno Federal. 

 
• Para contar con los elementos de planeación estratégica integral de la 

Comisión, de acuerdo con sus nuevas facultades y obligaciones, se diseñará 
una matriz de marco lógico y estructura programática acorde a las facultades y 
obligaciones de la CONUEE. 

 
Acciones y Resultados de Enero a Diciembre de 2010 
 
Partiendo del análisis de los objetivos y estrategias de las siete áreas de 
oportunidad del Programa y de las vertientes identificadas de eficiencia energética 
se definieron 26 líneas de acción para la Comisión. Dichas líneas de acción se 
corresponden en tres ámbitos:  
• Lineamientos al sector público, enfocados en la adopción de tecnologías 

eficientes, programas de información y difusión de mejores prácticas. 
• Programas enfocados en usuarios finales de energía, tales como normalización 

y apoyo a grupos marginados. 
• Desarrollo de capacidades en materia de eficiencia energética, por ejemplo 

realización de campañas de promoción y desarrollo de profesionistas en la 
materia. 

 
En el siguiente cuadro se esquematizan las líneas de acción del Programa Anual 
de Trabajo 2010 y su compaginación con las líneas de acción del Programa 
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía: 
 

LINEAS DE ACCIÓN Área de Oportunidad  
PRONASE/PAT PAT 

1.   Aplicar lineamientos de 
eficiencia del parque 
vehicular de la Administración  
Pública (AP). 

- Coordinación 
interinstitucional con los 
actores involucrados 
para el desarrollo de 
estándares. 

2.   Publicar norma de 
eficiencia para vehículos 
ligeros y medianos nuevos. 

Transporte 
automotor 

3.   Publicar norma de 
eficiencia para vehículos 
pesados nuevos. 

- Brindar asesoría técnica 
a la Administración 
Pública Federal y a los 
gobiernos de los estados 
y municipios que lo 
soliciten e integrar una 
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LINEAS DE ACCIÓN Área de Oportunidad  
PRONASE/PAT PAT 

4.   Emitir  estándares   
mecánicos   y/o   ambientales  
para  autorizar  la circulación 
de vehículos usados 
importados. 

base de datos con  la 
información generada. 

5.   Promover mejores 
prácticas de uso de 
vehículos. 

  

6.   Acelerar la 
implementación de 
iluminación eficiente de la 
AP. 
7.   Acelerar la 
implementación de 
iluminación eficiente en 
alumbrado público. 
8.   Publicar norma de 
consumo de energía para 
iluminación. 
9.   Apoyar a grupos 
marginados en la adquisición 
de focos eficientes. 

Iluminación 

10.   Promocionar el uso de 
focos de alta eficiencia. 

- Brindar asesoría técnica 
a la Administración 
Pública Federal y a los 
gobiernos de los estados 
y municipios que lo 
soliciten, e integrar una 
base de datos con  la 
información generada. 

11.   Implementar programa y 
campaña de certificación y 
distintivo de equipos. 
12.  Actualizar las normas de 
estándares de eficiencia de 
refrigeradores y calentadores 
de agua. 
13.   Continuar con la 
homologación de normas 
existentes. 

Equipos del hogar e 
inmuebles 

14.   Continuar con la 
promoción de calentadores 
solares de agua.   

 



�

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 24 de 113         

 

LINEAS DE ACCIÓN Área de Oportunidad  
PRONASE/PAT PAT 

15.   Continuar con el apoyo 
a grupos marginados a través 
de la sustitución de 
refrigeradores y equipos de 
acondicionamiento de aire. Equipos del hogar e 

inmuebles 
16.   Publicar norma para 
fomentar un uso moderado 
de los equipos de 
acondicionamiento de aire.   

Cogeneración 

17.   Difundir las ventajas de 
la cogeneración resaltando 
los beneficios y la factibilidad 
de proyectos en empresas de 
alto consumo energético, 
incluyendo aquellas del 
sector energético.  

Promover la coordinación 
entre los actores del 
sector para reducir el 
impacto de las barreras 
para que se logre la 
ejecución de proyectos 
de cogeneración. 

18.   Incorporar estándares 
de aislamiento en edificios 
nuevos de la AP. 
19.   Fomentar la 
incorporación de estándares 
de aislamiento en 
reglamentos de construcción 
así como para la obtención 
de licencias, y exigir      el 
cumplimiento de las normas 
aplicables en: 
 - Nuevas edificaciones no 
residenciales 
 - Nuevas edificaciones 
residenciales en regiones 
climáticas relevantes. 
20.   Fomentar la ampliación 
de la cobertura de hipotecas 
verdes. 

Edificaciones 

21.    Promocionar mejores 
prácticas de aislamiento y 
uso de equipos de 
acondicionamiento de aire. 

- Brindar asesoría técnica 
a la Administración 
Pública Federal y a los 
gobiernos de los estados 
y municipios que lo 
soliciten. 
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LINEAS DE ACCIÓN Área de Oportunidad  
PRONASE/PAT PAT 

22.   Desarrollar una 
certificación del estimado de 
consumo energético de 
nuevas edificaciones. 
23.   Actualizar la norma de 
estándares de eficiencia de 
motores trifásicos. 

Motores industriales 24.   Fomentar la sustitución 
de motores trifásicos 
ineficientes del parque 
existente.    
25.   Fortalecer el Programa 
de apoyo para la 
rehabilitación de sistemas de 
bombeo agropecuario. Bombas de agua 
26.   Establecer un programa 
de apoyo para la 
rehabilitación de sistemas de 
bombeo municipal.   
�    Elaborar y publicar el 
Programa Nacional para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 
que establecerá estrategias, 
objetivos, acciones y metas 
que permitan alcanzar el uso 
óptimo de la energía en todos 
sus procesos y actividades; 

1- Diseñar una estrategia 
para la emisión de 
recomendaciones a 
estados y municipios, así 
como a particulares en 
relación con las mejores 
prácticas en materia de 
aprovechamiento 
sustentable de la 
energía. Política Transversal 

�    Elaborar y ejecutar 
programas permanentes para 
el aprovechamiento 
sustentable de la energía en 
dependencias y entidades de 
la APF y aplicar criterios para 
el mismo fin en las 
adquisiciones, 
arrendamientos, obras y 
servicios que contraten; 

2. Elaborar y publicar un 
catálogo de equipos y 
aparatos que deberán 
incluir información sobre 
su consumo energético. 
 
3.- Integrar y mantener el 
subsistema. 
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LINEAS DE ACCIÓN Área de 

Oportunidad  PRONASE/PAT PAT 
�    Formular y emitir las 
metodologías para la 
cuantificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
por la explotación, producción, 
transformación, distribución y 
consumo de energía, así como 
las emisiones evitadas debido a 
la incorporación de acciones para 
el aprovechamiento sustentable 
de la energía; 

4. Actualizar la información 
de los fondos y fideicomisos 
que apoyen directa o 
indirectamente el 
aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Formular y emitir las 
metodologías y procedimientos 
para cuantificar el uso de 
energéticos y determinar el valor 
económico del consumo y el de 
los procesos evitados derivados 
del aprovechamiento sustentable 
de la energía consumida. 

5. Elaborar los 
procedimientos para la 
realización de visitas de 
verificación y de aplicación 
de sanciones. 

�    Expedir disposiciones 
administrativas de carácter 
general en materia de Eficiencia 
Energética; 

6. Promover la investigación 
científica y tecnológica 
aplicada en materia de 
aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Crear y actualizar Normas 
Oficiales Mexicanas a fin de 
propiciar la Eficiencia Energética; 

7. Desarrollar un programa 
de fomento a la certificación 
de procesos, productos y 
servicios. 

�    Supervisar la ejecución de los 
procesos voluntarios que 
desarrollen los particulares, para 
mejorar su Eficiencia Energética; 

8. Diseñar una estrategia 
para la emisión de opiniones 
vinculatorias para la APF. 

Política 
Transversal 

�    Establecer los criterios para 
determinar que un usuario cuenta 
con un patrón de alto consumo de 
energía; 

9. Proponer la inclusión en 
los programas de estudio los 
temas de aprovechamiento 
sustentable de la energía. 
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LINEAS DE ACCIÓN Área de 
Oportunidad  PRONASE/PAT PAT 

�    Imponer las sanciones a 
dichos usuarios cuando no 
proporcionen información sobre la 
utilización energética, o si la 
información presentada fuere 
falsa o incompleta. 

10. Promover la formación 
de especialistas en materia 
de aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Instrumentar un sistema de 
reconocimientos que permita 
identificar a las industrias que 
hayan certificado sus procesos, 
productos y servicios; 

10. Promover la formación 
de especialistas en materia 
de aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Promover la creación de 
centros regionales de apoyo a la 
mediana y pequeña industria con 
el fin de facilitar la certificación en 
dichos sectores; 

  

�    Implementar el registro de 
usuarios que hayan obtenido el 
certificado de persona o 
institución energéticamente 
responsable; 

  

�    Preparar y publicar libros, 
catálogos, manuales, artículos e 
informes técnicos sobre los 
trabajos que realice en las 
materias de su competencia; 

  

�    Difundir en el Subsistema y 
en publicaciones científicas, los 
resultados de los proyectos y  
estudios realizados; 

  

�    Difundir la información entre 
los sectores productivos, 
gubernamentales y sociales. 

  

�    Brindar asesoría técnica en 
materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía a las 
dependencias y entidades de la 
APF, así como a los Gobiernos 
de los Estados y Municipios. 
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1 Cumplimiento de metas y objetivos del Programa 2010 y PAT 2010. 
 
En este apartado se da cuenta del cumplimiento en el ejercicio 2010, respecto a 
metas y objetivos señaladas en el Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (PRONASE 2009-2012), y de la observancia del 
Programa Anual de Trabajo 2010.  
 
1.1 Transporte. 
Objetivo 1: Incrementar el rendimiento del parque vehicular nacional. 
 

 
 
1.1.1 Líneas de acción. 
1.1.1.1 Publicar Norma de eficiencia para vehículos ligeros y medianos 
nuevos. 
 
El objetivo de esta Norma Oficial Mexicana es establecer los rendimientos 
mínimos de combustible por empresa para los vehículos ligeros y medianos. Se 
realizaron varias reuniones con representantes de la SEMARNAT, INE y la 
Secretaría de Economía, con la finalidad de discutir la elaboración conjunta de la 
Norma de rendimiento mínimo de combustible y otro instrumento que establezca 
los límites máximos de emisiones de bióxido de carbono, que el sector ambiental 
ha venido desarrollando; logrando el consenso en varias de las determinaciones 
de la Norma, como son: el método de cálculo del promedio de rendimiento de 
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combustible global y por empresa, el método de prueba en que se basarán tanto el 
rendimiento como las emisiones, la definición de los beneficios que se lograrán, y 
algunas características que pueden permitir la homologación con las Normas de 
E.E.U.U. y Canadá. 
 
1.1.1.2 Publicar norma de eficiencia para vehículos pesados nuevos. 
 
El objetivo de esta Norma Oficial Mexicana es establecer los rendimientos 
mínimos de combustible para los vehículos pesados. Se identificaron experiencias 
previas como es el caso de Japón, que es el único país que diseñó, elaboró y 
ejecutó una Norma de eficiencia. Además los E.E.U.U. publicaron en octubre de 
2010, el Proyecto de Norma que establece esta misma propuesta de regulación 
que está siendo estudiada por Canadá. 
 
1.1.1.3 Emitir estándares mecánicos y/o ambientales para autorizar la 
circulación de vehículos usados importados. 
 
Se desarrolló la propuesta sobre estándares mecánicos y/o ambientales para 
vehículos usados importados, en el que se hace referencia a las Normas de 
emisiones contaminantes y pruebas que existen en México; se analizaron diversas 
opciones para evitar el envejecimiento acelerado del parque vehicular mexicano, 
así como provocar la desincentivación de la importación de vehículos usados de 
bajo rendimiento de combustible. 
 
Se elaboraron anteproyectos de Norma Oficial Mexicana, un acuerdo y un decreto 
que establecen los requisitos que deben cumplir los vehículos automotores 
usados, los cuales serán de observancia obligatoria para el propietario o legal 
poseedor de los vehículos automotores que circulan en el país y vehículos usados 
de procedencia extranjera que se introducen en el país para su importación 
definitiva y que usan gasolina como combustible, de 10 ó 15 años de antigüedad, 
con peso bruto vehicular no mayor a 3 mil 857 kilogramos. No incluye motocicletas 
y vehículos especiales. 
 
1.1.1.4 Aplicar lineamientos de eficiencia del parque vehicular de la 
Administración Pública. 
 
Derivado del desarrollo de los lineamientos de eficiencia energética para el parque 
vehicular de la Administración Pública Federal (APF), éstos fueron publicados en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), el día 21 de Abril de 2010. Dichos 
lineamientos son de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la 
APF en todos sus inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares, con el fin de hacer 
un uso eficiente de la energía y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable 
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de la energía, en las adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que 
contraten.  
 
En base al documento anterior, se elaboró y publicó en la página electrónica de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), el documento 
denominado “Recomendaciones de Eficiencia Energética para Estados y 
Municipios”, con el objeto de fomentar un uso eficiente de la energía y que se 
apliquen criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que se contraten en los estados y 
municipios. Asimismo, se invitó a las Comisiones Estatales de Energía y a la 
AMMAC, a que apliquen dichas recomendaciones. 
 
1.1.1.5 Diseñar la estrategia de promoción y difusión de mejores prácticas en 
el uso de vehículos y cuantificar los recursos presupuestarios necesarios para su 
implementación.  
 
Una vez elaborados los materiales para la promoción y difusión de las mejores 
prácticas en el uso de vehículos, con el objeto de tener un impacto directo sobre el 
rendimiento de combustible y toda vez que el objetivo de la difusión es generar y 
fomentar una cultura de eficiencia energética y aprovechamiento sustentable de la 
energía, se diseñó una estrategia para la campaña de promoción y difusión 
masiva sobre mejores prácticas en el uso de vehículos. La estrategia señala las 
ventajas y desventajas de los diferentes medios de comunicación propuestos 
como medios alternativos, radio, televisión abierta, televisión cerrada, periódicos, 
espectaculares, vallas, parabuses y promoción móvil (camiones), así mismo se 
indican los medios sugeridos para cada etapa, las acciones, el público a impactar, 
aliados, acciones concretas, acciones masivas y publicaciones. Dicha estrategia 
para la campaña de promoción y difusión masiva sobre mejores prácticas en el 
uso de vehículos consta de tres etapas: En la primera, la finalidad es comenzar a 
posicionar el tema emitiendo la información básica, es decir, concientizar a la 
opinión pública sobre mejores prácticas para consumir menos energía, en la 
segunda etapa la finalidad es que el mensaje central aparezca en diversas partes 
para que la opinión pública las reconozca y entienda y en la tercera etapa, la 
finalidad es completar el proceso de comunicación por medio de la 
retroalimentación, no sólo por medio de la evaluación sino de la participación 
activa de lo aprendido y enfocada también al fomento a la investigación científica. 
 
1.1.1.6 Implementar el procedimiento para brindar asesoría a la 
Administración Pública Federal en materia de eficiencia energética. 
 
Se elaboró el procedimiento para prestar la asesoría técnica a la Administración 
Pública Federal (APF) y los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten. 
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Derivado de ello se elaboró un sistema informático para dar seguimiento a la 
asesoría técnica. 
 
Se estableció el Portal de Asesoría Técnica y Recomendaciones para la APF y los 
gobiernos estatales y municipales, la cual permite, entre otros: recibir y dar 
seguimiento a todas las consultas que realicen los funcionarios públicos de las 
distintas dependencias y entidades; proporcionar información técnica, tanto de 
mejores prácticas como de herramientas de cálculo de potenciales para la 
implementación de programas, así como crear un foro de intercambio de 
experiencias entre las entidades y dependencias del sector público. 
 
1.2 Iluminación. 
Objetivo 2: Incrementar la eficiencia del parque de focos para iluminación. 
 

 
 
1.2.1 Líneas de acción. 
 
1.2.1.1 Acelerar la implementación de iluminación eficiente de la Administración 
Pública. 
 
Se publicaron los Lineamientos de Eficiencia Energética en la Administración 
Pública Federal, cuyo objetivo es fomentar la utilización eficiente de la energía y 
aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la misma en los rubros de 
iluminación, sistemas de acondicionamiento de aire, envolvente térmica y flotas 
vehiculares. Para lograr dicha meta, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
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• Se desarrollaron los lineamientos de eficiencia energética en la Administración 
Pública Federal (APF). En materia de iluminación se hace referencia a la 
obligatoriedad de cumplir con lo establecido en materia de eficacia en 
iluminación con la “NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y 
requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. 
Límites y métodos de prueba”; así como lo señalado en la “NOM-058-SCFI-
1999, Productos eléctricos-Balastros para lámparas de descarga eléctrica en 
gas - Especificaciones de seguridad” sobre balastros electrónicos. Los 
inmuebles propios o arrendados, así como instalaciones industriales, deberán 
cumplir con lo establecido en la NOM-007-ENER-2004 Eficiencia Energética en 
sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. 

 
• El 21 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los 

Lineamientos de Eficiencia Energética para la APF. Dichos lineamientos son de 
aplicación obligatoria para todos los inmuebles, instalaciones y flotas 
vehiculares (propias o arrendadas) de las dependencias y entidades de APF. 
Adicionalmente sirven como recomendación para estados y municipios, así 
como para particulares. 

 
 
• Con la aplicación de estos lineamientos en la APF, se elimina el uso de focos 

incandescentes, así como las luminarias fluorescentes lineales tipo T12, ya que 
ambas se consideran ineficientes. Además, los lineamientos establecen la 
inclusión en el diseño de sistema de iluminación, equipos eficientes tales como: 
lámparas fluorescentes compactas; tubos fluorescentes T8 y T5, con balastro 
electrónico y luminarias eficientes. 

 
• Con el fin de fomentar la aplicación de los Lineamientos de Eficiencia en 

estados y municipios, la Comisión envió el 19 de octubre de 2010, un 
comunicado a las Comisiones Estatales de Ahorro de Energía y a los estados, 
así como a la Asociación de Municipios de México AC (AMMAC), 
exhortándolas a cumplir con lo establecido en los lineamientos publicados. 

 
 
1.2.1.2 Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado 
público. 
 
El Programa de Alumbrado Público Municipal, busca impulsar la eficiencia 
energética a través del fomento a la sustitución de los sistemas ineficientes de 
alumbrado público municipal por sistemas de mayor eficiencia. Esto constituye una 
oportunidad para los gobiernos locales, ya que al reemplazar dichos sistemas, se 
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disminuye el consumo de energía. Para lograr implementar el programa se 
llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
• Se diseñó y llevó a cabo el Programa Piloto de Alumbrado Público Municipal, 

buscando integrar aquellas localidades que presentan una factibilidad técnica y 
financiera. 

• Se firmó el convenio Marco de Colaboración para la Ejecución del Proyecto 
Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal entre la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Comisión Nacional de Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS) y la Secretaría de Energía (SENER), como testigo de honor. 

• Se diseñó el Proyecto Nacional de Eficiencia en Alumbrado Público Municipal, 
el cual establece que la Comisión  debe otorgar una opinión técnica a los 
proyectos de los municipios que soliciten su inclusión al programa, tomando en 
cuenta -entre otros criterios-, el potencial de abatimiento de energía eléctrica. 

• La Banca de Desarrollo otorgará financiamiento a los municipios que cumplan 
con los requisitos establecidos y que así lo requieran. Se otorgará una opinión 
financiera de los Proyectos -con la actualización de los censos de carga- para 
dar certidumbre a los municipios de que la CFE reconocerá los ahorros en la 
facturación de energía eléctrica, por concepto de alumbrado público. Por lo 
anterior, el crédito se irá pagando a través de los ahorros económicos 
generados por la disminución en el consumo de energía eléctrica, por lo que el 
municipio no verá afectado su flujo de recursos. 

• Se diseñaron diversos documentos con el fin de agilizar el proceso de inclusión 
al Programa, a saber: el Manual Operativo del “Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética para el Alumbrado Público Municipal”; la Guía Práctica para 
incorporarse al “Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado 
Público Municipal”; el Catálogo de Tecnologías y Normas Aplicables y los 
formatos para recibir la información de los municipios y emitir la opinión técnica 
de los Proyectos de Alumbrado Público. 

 
• En el marco de la COP16, el C. Presidente de la República, anunció el 

Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal. 
Adicionalmente, la Comisión publicó el Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética, así como diversos documentos relacionados con el tema en su 
página electrónica a fin de promocionar el Programa y facilitar el acceso a la 
información. 

 
1.2.1.3 Publicar norma de eficiencia  energética en iluminación. 
 
Se llevaron a cabo las acciones necesarias a fin de publicar la Norma Oficial 
Mexicana de Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y 
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métodos de prueba que, de acuerdo al Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE) 2009-2012, deberá 
definir estándares de eficiencia energética mínima de las lámparas utilizadas para 
iluminación que fomenten un menor consumo energético. A continuación se 
detallan dichas acciones: 
 
• Se elaboró el estudio de viabilidad y alcance de la Norma Oficial Mexicana, 

donde se analizaron tres sectores, a saber: sector residencial, sector comercial 
y sector industrial. En el anteproyecto de Norma Oficial Mexicana, se propone 
lograr la sustitución en el sector residencial gradual y ordenada de los focos 
incandescentes  por otros más eficientes hasta alcanzar los valores de eficacia 
establecidos en la NOM-017-ENER/SCFI-2008, eficiencia energética y 
requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, 
así como la salida de tecnologías menos eficientes en los sectores comercial e 
industrial. 

• Se elaboró la propuesta de anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana, en la 
que se establecieron las potencias máximas permitidas, eficacias mínimas y 
flujo luminoso para las lámparas de uso general, cuyo uso final fuera la 
iluminación de los sectores residencial, comercial, servicios, industrial y 
alumbrado público. 

• Se aprobó el Anteproyecto en el Comité Consultivo Nacional de Normalización 
para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE). El anteproyecto aprobado hace referencia a la normatividad 
aplicable para el diseño del muestreo; los métodos de prueba; los criterios de 
aceptación; la información comercial y el procedimiento para la evaluación de 
la conformidad, así como especificaciones técnicas y las autoridades 
competentes en la materia. 

• Se elaboró la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR), misma que incluye 
el estudio costo-beneficio y se envió a la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (COFEMER) junto con el anteproyecto de la Norma Oficial 
Mexicana. Una vez aprobadas, se obtuvo el Dictamen Total Final por parte de 
la COFEMER. 

• El 9 de septiembre de 2010 se publicó el Proyecto de NOM PROY-NOM-028-
ENER-2010 para su consulta pública, a efecto de que dentro de los siguientes 
60 días naturales contados a partir de la fecha de su publicación, los 
interesados presentaran sus comentarios a la Comisión. Una vez recibidos 
todos los comentarios, el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos, aprobó que se  
publicaran las respuestas y se realizaron las modificaciones producto de la 
consulta pública. 
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• El 6 de diciembre de 2010 se publicó en el DOF la NOM-028-ENER-2010, 
Eficiencia Energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de 
prueba, la cual establece las potencias máximas permitidas, eficacias mínimas 
y flujo luminoso para las lámparas de uso general, destinadas para la 
iluminación de los sectores residencial, comercial, servicios, industrial y 
alumbrado público, así como los límites y métodos de prueba. 

 
 
1.2.1.4 Promocionar el uso de focos de alta eficiencia. 
 
Se diseñó la estrategia de la campaña de promoción y difusión masiva, con el 
objetivo de inducir hacia la compra de focos de alta eficiencia en el territorio 
nacional, fomentando las tecnologías más eficientes. Para lo anterior se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 
 
• Se desarrollaron los contenidos de los materiales de promoción, cuyo objetivo 

central es incrementar el uso de focos de alta eficiencia e informar los 
beneficios de utilizar luminarias eficientes. 

 
• Se elaboraron diversas guías, las cuales incluyen recomendaciones de 

carácter genérico para alcanzar la eficiencia energética en el momento de 
diseñar o seleccionar un sistema de iluminación en el hogar, en edificaciones, 
en comercios, en la industria y en alumbrado público. 

 
• Se diseñó la estrategia para la campaña de promoción, la cual está planeada 

en dos etapas. La primera etapa busca posicionar el tema emitiendo 
información básica para integrar palabras clave en la opinión pública. En esa 
etapa se prevé utilizar medios alternativos de difusión directa (folletos, 
postales, carteles, etc.). La segunda etapa pretende que la opinión pública 
reconozca y entienda el mensaje central de comunicación. En esta etapa se 
utilizarían medios masivos de comunicación (vallas, espectaculares, publicidad 
móvil, camiones, etc.). 

 
• Se cuantificaron los recursos presupuestarios para la implementación de la 

estrategia de promoción, la cual considera utilizar diversos medios como son: 
televisión (producción y transmisión de spots para TV); radio (producción y 
transmisión de spots de radio);  visuales (colocación de mensajes en vallas 
interactivas, espectaculares, cines, metros, etc.); publicaciones (versión 
bolsillo), impresos (elaboración de folletería), promocionales y medios 
electrónicos. 
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1.2.1.5 Brindar asesoría técnica a la Administración Pública Federal y a los 
gobiernos de los estados y municipios cuando así lo soliciten. 
 
Se llevaron a cabo las actividades necesarias a fin de brindar asesoría técnica a la 
Administración Pública Federal, a los estados, municipios y particulares a través 
de cámaras y asociaciones, esto con el fin de disminuir el consumo de energía por 
iluminación a través de la incorporación de tecnologías de iluminación 
significativamente más eficientes. Dichas actividades se señalan a continuación: 
 
• Se elaboró el Procedimiento para prestar asesorías técnicas a la 

Administración Pública Federal (APF), así como a los estados y municipios que 
lo soliciten con el objetivo de brindar los elementos y mecanismos necesarios 
para que el personal de la Comisión, brinde correctamente las asesorías 
técnicas a los diversos usuarios. 

 
• Se brindaron asesorías técnicas conforme al procedimiento establecido, 

buscando fomentar la eficiencia energética mediante la implementación de 
buenas prácticas e innovación tecnológica, así como a la utilización de 
herramientas de diseño, control y seguimiento. 

 
• Se atendió el cien por ciento de las asesorías solicitadas. Se diseñó un sistema 

para integrar una base de datos con la información de las asesorías técnicas 
prestadas. 

 
 
1.3 Equipos del hogar e inmuebles. 
 
OBJETIVO 3: Mejorar la eficiencia de los productos nuevos y promover la 
adquisición de productos eficientes por los usuarios finales. 
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1.3.1 Líneas de acción. 
 
1.3.1.1 Elaborar el anteproyecto de la NOM de uso de refrigeradores. 
 
Se elaboró el estudio de viabilidad y alcance del Anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana ANTEPROY-NOM-015-ENER-2010, 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, también para establecer los métodos de prueba para determinar el 
consumo de energía y calcular el volumen refrigerado total, así como especificar la 
etiqueta de consumo de energía y su contenido. La Norma aplica a los 
refrigeradores electrodomésticos de hasta 1,104 dm3 (39 pies) y congeladores 
electrodomésticos de hasta 850 dm3 (30 pies) operados por motocompresor 
hermético. 
 
El proyecto de la nueva versión de la norma de Estados Unidos la está elaborando 
el Departamento de Energía (DOE), con el apoyo del Lawrence Berkeley 
Laboratory. El DOE elaboró un documento que es una propuesta en los Estados 
Unidos, con la cual pretende una mejora en la eficiencia energética y una 
armonización con la norma internacional IEC 62552. En las reuniones que se han 
llevado a cabo con los sectores involucrados y/o afectados manifestaron en que 
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será necesario esperar la versión final de este documento para iniciar el proceso 
de actualización de la NOM-015 ENER-2002, de manera simultánea con los 
Estados Unidos y Canadá. 
 
El 1 de Julio de 2010 se firmó un Memorándum de entendimiento entre la 
Comisión Nacional para el uso eficiente de la Energía (CONUEE) y el 
Collaborative Labeling and Appliance Standars Program (CLASP), esto derivado 
de que la Comisión  ha establecido un programa anual de normalización para la 
elaboración y revisión de Normas de Eficiencia Energética para una amplia gama 
de productos consumidores de energía y de que CLASP ha sido designado “Best 
Practice Network” por Climate Foundation Works (CFW) para normas y etiquetado 
de eficiencia energética de aparatos y equipos consumidores de energía 
 
1.3.1.2 Elaborar el anteproyecto de NOM actualizada sobre el uso de 
calentadores de agua. 
 
Se elaboró el estudio de viabilidad para la actualización de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-003-ENER-2000 Eficiencia térmica de calentadores de agua para 
uso doméstico y comercial. Se llevó a cabo la revisión quinquenal de la Norma de 
acuerdo a lo establecido en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, para 
lo cual se consultó al grupo de trabajo formado por fabricantes, importadores, 
comercializadores y diversas instituciones donde se acordó la viabilidad de 
actualización de la norma a fin de determinar los nuevos valores de eficiencia 
térmica mínima para calentadores domésticos y comerciales acordes con la nueva 
realidad tecnológica de estos productos. La actualización está incluida en el 
Programa Nacional de Normalización 2010. 
 
Se concluyó el Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana “ANTEPROY-NOM-003-
ENER-2010 Eficiencia Térmica y conservación de la energía de Calentadores de 
agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y Etiquetado”, 
teniendo como resultado el incremento de las eficiencias térmicas mínimas, para 
cada tecnología de los calentadores incluidos en el campo de aplicación del citado 
ordenamiento. 
 
El 22 de diciembre de 2010 se obtuvo dictamen total final por parte de COFEMER, 
en el que indica que se puede proceder a publicar el proyecto de NOM-003-ENER-
2010, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial, 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
1.3.1.3 Elaborar la Norma Mexicana para calentadores solares de agua. 
Se elaboró el Anteproyecto de Norma con la colaboración de organismos, 
instituciones y empresas, conjuntamente con el Comité Técnico Nacional de 
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Normalización de Materiales Equipos e Instalaciones para el Manejo y Uso de Gas 
Natural y L.P. (COTENNGAS) de la Secretaría de Energía, el cual establece  el 
método de prueba para determinar el consumo de gas que se tiene al utilizar un 
calentador de agua que trabaja con gas L.P. o Natural en comparación con un 
sistema que combina el calentador de agua que trabaja con gas L.P. o natural con 
un sistema de calentamiento de agua mediante energía solar, así como el 
marcado y etiquetado para todos los sistemas de calentamiento de agua para uso 
doméstico que se comercialicen en el territorio nacional. 
 
Se circuló el anteproyecto a los integrantes del Comité y se recibieron comentarios 
por parte de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos 
(ANFAD), Asociación Mexicana de Válvulas (AMEXVAL) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
1.3.1.4 Fomentar el uso de calentadores solares de agua en los diversos 
sectores. 
 
Se elaboró el programa “25,000 techos solares para México” y el “Programa de 
difusión del uso de calentadores solares de agua en los diversos sectores, 
incluyendo el sector turístico” con el fin de promover el uso de esta tecnología. Se 
está trabajando en el diseño de un certificado de calidad de los equipos y  
colaborando con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para 
lograr el fortalecimiento del mercado de calentadores solares de agua. 
 
Con el fin de fomentar el uso de calentadores solares en los diversos sectores se 
elaboró la estrategia integral de difusión para el uso de calentadores solares de 
agua, que incluye los siguientes sectores: sector doméstico, sector Industrial, 
grandes desarrolladores, profesionales de la construcción, sector académico y  
sector turístico. 
 
Se cuenta con una marca genérica registrada para cumplir con 2 objetivos de 
difusión: 1) Promover y difundir la tecnología de los calentadores solares de agua 
y 2) Sello de Calidad de los calentadores solares de agua que cumplan con 
especificaciones técnicas de calidad, seguridad y rendimiento. 
 
1.3.1.5 Elaborar el anteproyecto de NOM de uso moderado de acondicionadores 
de aire. 
 
Se llevó a cabo una investigación sobre las prácticas internacionales en la materia 
y se concluyó que no existe ninguna norma de uso moderado de un aparato o 
equipo de acondicionamiento de aire, tampoco en la normalización, tanto a nivel 
regional como internacional. Se analizó el mercado nacional y se concluyó que es 
necesario considerar que la plataforma de fabricación y la tecnología de los 
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productos que se comercializan en México provienen de otros países y la que se 
desarrolla en el país debe ajustarse a la desarrollada en otros países para poder  
ser exportada. 
 
Los fabricantes e importadores expusieron argumentos que reflejan la 
imposibilidad de realizar esta Norma, entre los cuales destacan los siguientes: las 
variables para mantener la temperatura cambian de acuerdo a la zona geográfica, 
época del año, humedad, aislamiento y carga térmica; el modificar el rango de 
operación de los termostatos resultaría un proceso de nulo impacto en la 
reducción del consumo de energía debido a que las variables para controlar la 
temperatura son diversas; la producción de aparatos de acondicionamiento de aire 
para el mercado doméstico está concentrada en los países asiáticos, y en México 
se opera con estándares internacionales en el diseño y cualquier modificación 
incrementaría sustancialmente los costos de los aparatos. 
 
Se recibió la opinión por parte de la ANFAD, en la que se llegó a conclusiones del 
método de Fanger para determinar la temperatura confort, manifestando que el 
confort depende de variables externas tanto como de variables asociadas con las 
personas, ya que aún en condiciones óptimas de temperatura, humedad, actividad 
y ropa utilizada hay un 5 por ciento de personas que no se sentirán en un 
ambiente de confort. Se determinó que las variables para mantener la temperatura 
varían por la zona geográfica y época del año, humedad, asilamiento y carga 
térmica, por lo que es necesario que los aparatos de aire acondicionado funcionen 
en un rango amplio para lograr proporcionar confort. El modificar el rango de 
operación de los termostatos resultaría en un proceso de nulo impacto en la 
reducción del consumo de energía porque las variables para controlar temperatura 
son diversas. Implicaría un costo adicional para desarrollar productos 
diferenciados para México, así como una multiplicación de modelos para poder 
adaptarlos a cada zona climática. 
 
 
1.4 Cogeneración. 
Objetivo 4: Incrementar la capacidad de cogeneración. 
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1.4.1 Líneas de acción.  
 
1.4.1.1 Difundir las ventajas de la cogeneración resaltando los beneficios y la 
factibilidad de proyectos en empresas de alto consumo energético, incluyendo 
aquellas del sector energético. 
 
Se publicó en la página Web de la Comisión, el documento “Estudio sobre 
cogeneración en el Sector Industrial en México”, mismo que se elaboró en 
colaboración con la Agencia de Cooperación Técnica Alemana en el marco de la 
colaboración entre México y Alemania.  
 
Se elaboraron los contenidos de los materiales de difusión de las ventajas y 
beneficios de la cogeneración, mismos que dieron origen a dos trípticos: “Ahorro 
de energía y eficiencia energética en la industria” (cogeneración) y “Una estrategia 
de ahorro económico y eficiencia energética en edificios” (tri generación), así como 
también una guía denominada “Oportunidades de Cogeneración Eficiente”. 
 
Se diseñó la estrategia para la campaña de promoción y difusión de las ventajas y 
beneficios de la cogeneración en empresas de alto consumo energético, 
incluyendo aquéllas del sector energético cuyo objetivo busca resaltar los 
beneficios de la cogeneración y la factibilidad de proyectos en empresas de alto 
consumo energético y de esta manera reducir el consumo de combustibles fósiles, 
así como 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 labor de la Comisión . 
 
Se desarrollaron los lineamientos de difusión para el Programa para Empresas de 
Alto Consumo Energético, incluyendo aquellas del Sector Energético, en los 
cuales se especifican los elementos mínimos para la impresión y publicación de 
cualquier gráfico destinado a fomentar una cultura de uso eficiente y sustentable 
de la energía, en el marco del cumplimiento de los objetivos que establece la Ley 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía.  
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1.4.1.2 Promover la coordinación entre los actores del sector para reducir el 
impacto de las barreras para que se logre la ejecución de proyectos de 
cogeneración. 
 
La Comisión Reguladora de Energía (CRE) emitió los contratos de interconexión 
para fuentes de energía renovable o sistema de cogeneración a “pequeña, 
mediana y gran escala”, así como las reglas de despacho y los costos de porteo. 
Estos enmarcan algunas resoluciones técnicas en el marco regulatorio para 
favorecer los proyectos de cogeneración y energías renovables, lo que propicia 
una limitante menos para la cogeneración. 
 
Se llevó a cabo el “Seminario de Eficiencia Energética y MDL”, asimismo se 
realizó el “Seminario Internacional de Cogeneración” los días 13, 14 y 15 de 
Octubre de 2010 con el objetivo de contribuir a aumentar el conocimiento sobre las 
oportunidades que ofrece la aplicación de tecnologías y prácticas relacionadas con 
la eficiencia energética y la cogeneración. Dicho seminario estuvo organizado por 
la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía, con el apoyo del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Ciudad de México.  
 
Se desarrolló la propuesta del diplomado “Formación en Cogeneración”, cuyo 
objetivo es dar a conocer la cogeneración en sus aspectos esenciales, abarcando 
sus principios físicos elementales pero también su aplicación práctica, llegando a 
detectar incluso las condiciones legales y regulatorias que lo afectan. El diplomado 
pretende llegar al detalle suficiente para permitir que los alumnos, al término del 
mismo, puedan empezar a diseñar proyectos o a desarrollar modelos básicos de 
inversión en este tipo de proyectos. 
 
 
 
1.5 Edificaciones. 
Objetivo 5: Reducir el consumo energético por acondicionamiento de ambiente en 
edificaciones. 
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1.5.1 Líneas de acción.  
 
1.5.1.1 Incorporar estándares de aislamiento en edificios nuevos de la 
Administración Pública. 
 
El 21 de abril de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los 
lineamientos de Eficiencia Energética para la Administración Pública Federal que 
incluyen la aplicación de estándares de aislamiento en la APF. De igual forma, en 
la página de la Comisión se encuentra disponible el documento 
“Recomendaciones de eficiencia energética para estados y municipios”. 
 
Los Lineamientos de Eficiencia Energética para la APF son de aplicación 
obligatoria para todos los inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares de las 
Dependencias y Entidades de la APF con el fin de hacer un uso eficiente de la 
energía y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contrate. 
 
Quedan excluidos los edificios que se localicen en zonas de patrimonio artístico y 
cultural de acuerdo con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas arqueológicas, 
artísticas e históricas o edificios catalogados como patrimonio histórico según el 
INAH o el INBA. 
 
Las Normas Oficiales Mexicanas aplicables son: 
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o NOM-008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 
edificios no residenciales. 

o NOM-009-ENER-1995, Eficiencia energética en aislamientos térmicos 
industriales. 

o NOM-018-ENER-1997 Aislantes térmicos para edificaciones. Características, 
límites y métodos de prueba. 

 
1.5.1.2 Fomentar la incorporación de estándares de aislamiento en 
reglamentos de construcción, así como para la obtención de licencias de 
construcción y exigir el cumplimiento de las Normas aplicables en nuevas 
edificaciones. 
 
Se elaboró el Proyecto de Acuerdo de Coordinación para establecer las Bases de 
Elaboración y Ejecución de Programas Estatales para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía, para fomentar la inclusión de estándares para 
envolventes y de aislamiento térmico, así como mejores prácticas de eficiencia 
energética en los reglamentos locales de construcción para garantizar la adopción 
de materiales aislantes que reducen las ganancias de calor en edificaciones, 
permitiendo reducir los requerimientos de energía para acondicionamiento de 
ambiente. 
 
Se diseñó la estrategia de fomento para la incorporación de los estándares de 
aislamiento en reglamentos de construcción y el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables para la obtención de licencias de construcción, con 
el fin de promover un incremento en el cumplimiento de normas existentes, así 
como crear y consolidar una conciencia entre los usuarios acerca de las 
oportunidades de eficiencia energética derivadas de la instalación de aislantes en 
edificios. Con esta estrategia se busca homogenizar los estándares de aislamiento 
térmico y su aplicación para que sean parte de los reglamentos de construcción y 
su exigencia para otorgar licencias de construcción. 
 
Se elaboró el anteproyecto de la NOM-020 ENER, Eficiencia Energética en 
Edificaciones, envolvente de edificios residenciales. Esta Norma limita la ganancia 
de calor en los edificios residenciales a través de su envolvente, con el objeto de 
racionalizar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento. La normalización 
para la eficiencia energética en edificios de uso residencial representa un esfuerzo 
encaminado a mejorar el diseño térmico de edificios y lograr la comodidad de sus 
ocupantes con el mínimo consumo de energía. 
 
El 19 de octubre de 2010 se informó a las entidades federativas y a la AMMAC la 
relación de Normas Oficiales Mexicanas que deben ser consideradas por los 
estados y municipios, previo al otorgamiento de una licencia de construcción para 
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nuevas edificaciones, con el objeto de fomentar la incorporación de estándares de 
aislamiento en los reglamentos de construcción y el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables para la obtención de licencias de construcción. 
 
Se elaboró un Convenio de colaboración para establecer las bases de elaboración 
y ejecución de los Programas Estatales para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía. En dicho Convenio se establece que el Programa contará al menos 
con los siguientes elementos: Apego a las líneas de acción del Programa Nacional 
para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Promover el aprovechamiento 
sustentable de la energía y de las energías renovables de uso final; Fomentar la 
aplicación de Normas que regulen el aprovechamiento sustentable de la energía y 
de las energías renovables; Instrumentar proyectos integrales de ahorro de 
energía, así como acciones que se refieran al reemplazo y/o rehabilitación de: 
 
• Componentes del sistema de alumbrado público. 
• Sistemas de bombeo de agua para uso doméstico. 
• Instalaciones de los edificios públicos. 
 
1.5.1.3 Fomentar la ampliación de la cobertura del Programa de Hipotecas 
Verdes. 
 
El 6 de diciembre de 2010, el C. Presidente de la República anunció que el 
INFONAVIT prevé entregar 300 mil hipotecas verdes en 2011, y que a partir del 
primero de enero de 2011, toda la vivienda nueva que se inscriba en el Registro 
Único de la Vivienda, susceptible de ser financiada por el Instituto, deberá contar 
con un paquete de ecotecnologías; es decir, todo el crédito, prácticamente, de 
INFONAVIT, va a ser un crédito orientado a casas con ecotecnologías. 
 
Se elaboró la “Estrategia de fomento para la ampliación de la cobertura de 
Hipotecas Verdes para viviendas nuevas en zonas de clima relevante financiadas 
por INFONAVIT y/o con subsidio del Programa "Esta es tu Casa" de CONAVI”. Lo 
anterior, con el objeto de promover que todas las nuevas viviendas, en las zonas 
climáticas relevantes incorporen medidas de aislamiento térmico además de otras 
medidas como iluminación, electrodomésticos eficientes y calentadores solares de 
agua. Se busca incrementar el aprovechamiento de las oportunidades de 
eficiencia energética en viviendas nuevas. 
 
Se promovió la coordinación entre los actores involucrados llevando a cabo 
reuniones de trabajo con las siguientes instancias: Subsecretaría de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social; Comisión 
Nacional de Vivienda; Infonavit, y Sociedad Hipotecaria Federal, para trabajar de 
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manera conjunta en las estrategias y acciones que permitan la ampliación de la 
cobertura del Programa de Hipotecas Verdes. 
 
Actualmente existe el Programa de Hipotecas Verdes del Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), que otorga 
financiamiento a tasas reducidas para la construcción de casas que incorporen 
aislamiento térmico entre otras medidas de eficiencia energética, así como 
subsidios y el Programa “Esta es Tu Casa” de la CONAVI para la construcción de 
viviendas que cumplan con criterios de sustentabilidad, incluyendo la instalación 
de aislantes térmicos de zonas de clima relevante, entre otros, en materia de 
apoyos directos a las edificaciones con criterios de eficiencia energética. Se deben 
considerar también esfuerzos mundiales en materia de certificación y fortalecerlos. 
 
1.5.1.4 Promocionar mejores prácticas de aislamiento y uso de equipos de 
acondicionamiento de aire. 
 
Se elaboró la “Estrategia para la campaña de promoción para mejores prácticas 
de aislamiento y uso de equipos de acondicionamiento de aire”, con el fin de 
promover mejores prácticas de uso eficiente de la energía, el uso de materiales 
aislantes en construcciones residenciales y comerciales en zonas climáticas 
relevantes, así como promover el uso sustentable de equipos de aire 
acondicionado, creando conciencia en los usuarios sobre el potencial de ahorro de 
energía derivado de una reducción en la intensidad de uso de estos aparatos.  
 
Se elaboró el documento denominado “Mejores prácticas de aislamiento térmico y 
uso de equipos de acondicionamiento de aire en las edificaciones” el cual fomenta 
el uso de materiales y sistemas constructivos de la envolvente que permitirán 
optimizar sus características de aislamiento, hermeticidad, manejo y protección 
adecuada de la radiación solar, a través de las ventanas y con ello se podrá 
ahorrar en consumo de energía de manera muy importante. Se busca implementar 
un programa de difusión de mejores prácticas en el uso de equipos de 
acondicionamiento de ambiente y de concientización de la población sobre el 
potencial de ahorro de energía derivado de la reducción de la intensidad en el uso 
de estos equipos. 
 
En la implementación de la estrategia se contempla el uso de medios de difusión 
masivos tales como radio, diseño e impresión de calcomanías informativas del uso 
eficiente de aires acondicionados, así como la inclusión de mejores prácticas de 
aislamiento, mediante la publicación y distribución de manuales informativos 
acerca de prácticas de aislamiento y uso de equipos de acondicionamiento de aire 
entre los programas de estudio de ingeniería civil y arquitectura en escuelas y 
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universidades del país, así como la inclusión de artículos en revistas de difusión 
especializadas en estos temas. 
1.5.1.5 Desarrollar una certificación del estimado de consumo energético de 
nuevas edificaciones. 
 
Se elaboraron los Lineamientos para otorgar la certificación del consumo 
energético de nuevas edificaciones, cuyo objetivo es establecer los pasos a seguir 
por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) para 
otorgar la certificación a las edificaciones nuevas, residenciales y no residenciales. 
 
El 11 de septiembre de 2010 se publicó en la página de Internet de la Comisión el 
Programa de Fomento a la Certificación de Procesos, Productos y Servicios al que 
hace referencia el artículo 26 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía. En éste se especifica que el mismo aplica a los productos sujetos al 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética de 
producto, que se comercialicen y distribuyan en el país, así como a las 
edificaciones residenciales nuevas (viviendas nuevas), edificaciones no 
residenciales nuevas (edificios comerciales y de la administración pública) y 
plantas industriales, que se ubiquen dentro del territorio nacional. 
 
De acuerdo con el Programa de Fomento a la Certificación de Procesos, 
Productos y Servicios, en lo concerniente a la certificación del Consumo 
Energético de Nuevas Edificaciones se espera que en 2012 la Comisión contará 
con el Sistema de Clasificación de Eficiencia Energética y, a partir de esa fecha, 
los particulares podrán solicitar de manera voluntaria el reconocimiento para lo 
cual deberán sujetarse al Sistema para obtener el mismo. 
 
1.5.1.6 Brindar asesoría técnica a la Administración Pública Federal y a los 
Gobiernos de los Estados y Municipios que lo soliciten. 
 
Se elaboró el procedimiento para prestar Asesoría Técnica a la Administración 
Pública Federal (APF) y los Gobiernos Estatales y Municipales que lo soliciten, la 
asesoría se divide en tres grandes rubros: inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones. En este sentido se elaboró el procedimiento respectivo, 
considerando que en el caso de la APF, las actividades son obligatorias, mientras 
que en el caso de los estados y municipios son voluntarias. El procedimiento 
considera la alternativa de que los Gobiernos Estatales y Municipales pueden, al 
igual que el Gobierno Federal, incluir sus programas para seguimiento y 
evaluación de resultados.  
 
Se elaboró el Manual de Procedimientos para Ofrecer Asesoría Técnica a la 
Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, cuyo objetivo es sentar los 
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elementos necesarios para que el personal de la Comisión  que atiende el 
programa de la Administración Pública, brinde la Asesoría Técnica a los diversos 
usuarios del sector: Federal, Estatal y Municipal, con respecto al diseño e 
implementación de programas de sustentabilidad energética. 
 
Se desarrolló el sistema para brindar asesoría técnica a la APF y a los Gobiernos 
de los Estados y Municipios, mismo que se encuentra en operación en la página 
electrónica de la Comisión  en la siguiente dirección electrónica: 
 http://www.conuee.gob.mx/fenix/programas/entradaasistec.jsp. 
 
1.6 Motores Industriales. 
Objetivo 6: Incrementar la eficiencia del parque de motores industriales de mayor 
consumo. 
 

 
 
1.6.1 Líneas de acción. 
 
1.6.1.1 Actualizar la Norma Oficial Mexicana de eficiencia de motores trifásicos. 
 
Se obtuvo el Dictamen Total Final del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-016-ENER-2009 Eficiencia energética de motores de corriente alterna, 
trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 
373kW. Límites, métodos de prueba y marcado, por parte de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria (COFEMER), el día 18 de diciembre de 2009. 
 
El 3 de marzo de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto 
de Norma Oficial Mexicana para consulta pública, la cual concluyó el día 3 de 
mayo de 2010. 
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Se dio respuesta a los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-016-ENER-2009. La presente Norma Oficial Mexicana 
establece los valores de eficiencia nominal y mínima asociada; el método de 
prueba para su evaluación; los criterios de aceptación y las especificaciones de 
información mínima a marcar en la placa de datos de los motores eléctricos de 
corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal 
de 0,746 kW hasta 373 kW, abiertos y cerrados; de una sola frecuencia de 
rotación, de posición de montaje horizontal o vertical y régimen continua, que se 
comercializan en los Estados Unidos Mexicanos. Esto se ha conseguido como 
resultado de los avances tecnológicos y las condiciones del mercado nacional e 
internacional. 
 
El día 19 de octubre de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
la Norma Oficial Mexicana NOM-016-ENER-2009, Eficiencia energética de 
motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en 
potencia nominal de 0,746 a 373kW. Límites, métodos de prueba y marcado, 
misma que entró en vigor el 19 de diciembre de 2010. 
 
1.6.1.2 Fomentar la sustitución de motores trifásicos ineficientes del parque 
existente. 
 
Se diseñó el Programa Nacional de Fomento a la Sustitución de Motores 
Industriales Ineficientes, teniendo como meta la sustitución de 414 mil motores 
trifásicos del parque con más de diez años de antigüedad entre el 2010 y 2012, 
así como una difusión nacional de las ventajas de la sustitución de motores 
trifásicos ineficientes en las grandes industrias. La población objetivo de este 
programa son todas aquellas personas físicas o morales que se dediquen a 
actividades empresariales (MiPYME’s) y hagan uso de motores ineficientes. 
 
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 al Programa de Sustitución de Motores Trifásicos Ineficientes. 
 
1.7 Bombas de Agua 
 
OBJETIVO 7: Incrementar la eficiencia de los sistemas de bombeo de agua.  
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1.7.1 Líneas de acción. 
 
1.7.1.1 Fortalecer el Programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas 
de bombeo agropecuario.   
 
Se diseñó el Programa de Fomento, cuya población objetivo, son todas aquellas 
personas físicas o morales que cuenten con un pozo agropecuario; que cumplan 
con un potencial de abatimiento y los requisitos establecidos y se cuantificaron los 
recursos presupuestarios para apoyo, con un alcance de 1, 320 proyectos. 
 
Se elaboró una estrategia para promover la coordinación entre los actores 
involucrados y se planea que durante el año 2011 se continúe con los esfuerzos 
para lograr la implementación del Programa, para lo cual se prevé coordinar las 
actividades que deben llevar a cabo los actores involucrados para lograr la 
implementación del Programa, tales como SAGARPA, CONAGUA, FIRCO, FIRA y 
CFE, así como presentar el programa a través de los medios de comunicación a 
fin de que la población objetivo conozca los beneficios de su incorporación al 
mismo. 
 
1.7.1.2 Establecer un programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas 
de bombeo municipal. 
 
Se diseño el Programa de Fomento para la rehabilitación de sistemas de bombeo 
municipal, el cual, de implementarse, reportará un costo-beneficio para el Estado 
de 129 millones de dólares; mientras que para el usuario final es de 274 millones 
de dólares al 2030. 
 
Se cuantificaron los recursos presupuestarios para su apoyo. Se pretende que el 
monto del presupuesto solicitado sea de 195 millones de pesos para apoyar  a 
este Proyecto piloto, con lo cual se estaría aportando ayuda de 15 por ciento del 
proyecto, lo que se traduciría en una cobertura de entre 18 y 60 municipios 
(dependiendo el tamaño y el porcentaje de la ayuda). 
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Durante el año 2011 se pretende continuar con los esfuerzos para lograr la 
implementación del  Programa, para lo cual se prevé coordinar las actividades que 
deben llevar a cabo los actores involucrados para lograr la implementación del 
Programa, tales como BANOBRAS, FONADÍN, CFE y FIDE, así como presentar el 
Programa a través de los medios de comunicación a fin de que la población 
objetivo conozca los beneficios de su inclusión. 
 
1.8 Elementos de Política Transversal 
 
Para lograr capturar el impacto identificado por las estrategias de 
aprovechamiento sustentable de la energía, se requiere de la realización de 
acciones de colaboración entre múltiples organizaciones. Estas acciones deben 
traducirse en políticas públicas ejecutables en el corto y mediano plazo, que 
tengan como objetivo el fortalecimiento de las instituciones; la coordinación 
interinstitucional; la educación, capacitación, difusión y comunicación; así como la 
vinculación con el exterior.  
 
1.8.1 Acciones de Política Transversal  
 
1.8.1.1 Diseñar una estrategia para la emisión de recomendaciones a 
estados y municipios, así como a particulares en relación con las mejores 
prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
Se elaboró el procedimiento para emitir recomendaciones  a estados y municipios, 
así como a particulares, considerando los elementos clave para las 
recomendaciones generales en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía para las autoridades de los estados y municipios, con la finalidad de que 
cuenten con información básica para lograr mejores prácticas, mismas que podrán 
considerar en sus procesos de planeación y en su presupuesto de inversión de 
acuerdo a la coordinación necesaria. Dicho procedimiento establece un plazo para 
que la Comisión, emita la respuesta de recomendación a partir de la fecha en que 
se haya recibido la solicitud. Las recomendaciones emitidas por la Comisión, en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía incluirán los aspectos 
relacionados con las mejores prácticas y tecnologías disponibles. 
 
Se elaboró la “Estrategia para la emisión de recomendaciones a la Administración 
Pública Federal, Estatal y Municipal, así como a los particulares que las soliciten 
en el que se presenta el avance de las actividades programadas a realizarse en el 
segundo y tercer trimestre de 2010, relacionadas con la elaboración de 
recomendaciones a los usuarios para la sustentabilidad energética. 
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Se elaboró el portal para compartir información de manera ágil a los usuarios que 
requieren información de carácter técnico para implementar programas de ahorro 
y uso eficiente de la energía en sus procesos. Se incluyó en el Portal, la 
posibilidad de tener una discusión en línea con los usuarios, a fin de intercambiar 
experiencias y opiniones en el tema de sustentabilidad energética. 
 
Las recomendaciones están publicadas dentro de la página web de la Comisión  
en la siguiente dirección: 
http://www.conuee.gob.mx/work/files/recomendaciones_edos_mun.pdf  
 
1.8.1.2 Elaborar y publicar un catálogo de equipos y aparatos que deberán 
incluir información sobre su consumo energético. 
 
Se elaboró la propuesta de catálogo de equipos y aparatos que deberán incluir 
información sobre el consumo energético correspondiente. Para lo anterior se 
solicitó la opinión de la Secretaría de Economía (SE) y de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO). Dicha opinión la emitió la Dirección General de 
Normas, en la cual se integran las opiniones realizadas al proyecto de catalogo 
por ambas instituciones, en las que se manifiesta su conformidad. 
 
El 10 de septiembre del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Catálogo de Equipos y Aparatos que deberán incluir información sobre 
su consumo energético, mismo que tomó en consideración las opiniones 
realizadas por la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del 
Consumidor. Dicho catálogo incluye a los equipos y aparatos de mayor consumo 
que requieren del suministro de energía (eléctrica y térmica) para su 
funcionamiento, para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y 
comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético.  
 
1.8.1.3 Integrar y mantener el Subsistema. 
 
Se publicaron los formatos respectivos, a través de la página electrónica de la 
Comisión, los cuales han sido incorporados para el desarrollo del Subsistema 
Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía (SNIAE), para 
recibir la información de la Administración Pública Federal (APF) sobre consumos 
propios en términos de la fracción I del artículo 18 del RLASE. La carga de 
información se realiza mediante tres rubros: Inmuebles, Flotas de Transporte y 
Centros de Trabajo. Además, se ha dispuesto un manual de usuario para operar el 
Subsistema. 
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Se cuenta con el documento denominado “Reporte de carga del Subsistema 
Nacional de Información para el Aprovechamiento de Energía”, en dicho reporte se 
consideran los siguientes puntos:  
 
• El reporte de industria se encuentra completado al 100 por ciento de acuerdo al 

universo previamente identificado en el marco del Protocolo de Actividades de 
Eficiencia Energética para la APF. 

• Se estableció contacto con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, con la finalidad de conocer el universo de inmuebles de la APF y 
se está a la espera de que envíen su información.  

• Respecto a las flotas vehiculares, la SHCP ha enviado información de flotas 
vehiculares de las dependencias y entidades que tienen registradas con 
anterioridad.  

 
El 14 de diciembre de 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) los formatos para la recopilación de la información energética que deberán 
proporcionar los usuarios con un patrón de alto consumo de energía.  
 
El día 30 de noviembre de 2010 fue publicada en el DOF la Lista de combustibles 
que se considerarán para identificar a los usuarios con un patrón de alto consumo, 
así como sus factores para determinar las equivalencias en términos de barriles 
equivalentes de petróleo. 
 
1.8.1.4 Actualizar la información de los fondos y fideicomisos que apoyen 
directa o indirectamente el aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
El 26 de Enero de 2009 se habilitó el portal de captura dentro de la página de la 
Comisión  para recibir en los primeros tres meses del año la información de los 
fondos y fideicomisos que apoyen directa o indirectamente el aprovechamiento 
sustentable de la energía. La información registrada puede ser consultada en todo 
momento, a través del portal de la Comisión en la liga siguiente: 
http://www.conuee.gob.mx/fenix/programas/fondos/muestraprogfondyfidatospublic
os.jsp  
 
Se cuenta con el documento denominado “Reporte de seguimiento de Fondos y 
Fideicomisos” que contempla la información de éstos, que tengan por objeto 
apoyar el aprovechamiento sustentable de la energía y que hayan sido 
constituidos por el Gobierno Federal, reciba recursos federales o en los cuales el 
Gobierno Federal constituya garantías. Cabe destacar que dicho reporte de 
avances presenta la información generada al 4 de junio de 2010. 
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1.8.1.5 Elaborar los procedimientos para la realización de visitas de 
verificación y de aplicación de sanciones. 
 
Se elaboró el procedimiento para la realización de visitas de verificación, como 
parte de los trabajos realizados entre la cooperación técnica alemana GTZ y la 
Comisión. Dicho procedimiento permitirá verificar si la información entregada por 
una muestra definida por la Comisión  de UPAC está en regla o en falta, dando 
prioridad a aquéllos que se presume hayan entregado información falsa o su nivel 
de consumo representa un porcentaje muy importante del consumo de energía 
eléctrica o de combustibles. 
 
En el marco legal se prevé el sancionar a los Usuarios con un Patrón de Alto 
Consumo (UPAC) que no entreguen información, o que la información que 
entreguen sea falsa o incompleta. Para aplicar las sanciones, en los casos en que 
sea necesario, la Comisión tendrá que llevar a cabo procedimientos 
administrativos que comprendan desde la recepción y análisis de información, 
hasta la individualización de la sanción para cada infractor. Para tal efecto, se ha 
realizado mediante la cooperación y asistencia técnica de la GTZ, un Manual 
Interno de Procedimientos para la aplicación de sanciones.  
 
1.8.1.6 Promover la investigación científica y tecnológica aplicada en materia 
de  aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
Se identificaron necesidades tecnológicas en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía, para los sectores: agropecuario, industrial y servicios, 
edificaciones, comercial y público, transporte, entre otros.  
 
Se elaboró el documento denominado “Necesidades Tecnológicas de 
Investigación y Desarrollo en Uso Eficiente de la Energía”, el cual propone la 
actualización de las necesidades presentadas en el “Programa de investigación, 
desarrollo de tecnología y formación del capital humano especializado” del 
Fideicomiso denominado Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética, mediante los siguientes apartados: Eficiencia 
Energética, Energías Renovables, Tecnologías Limpias y Diversificación de 
Fuentes. 
 
Se desarrolló el documento denominado “Estrategias para la promoción de la 
investigación científica y tecnológica aplicada en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía”, dicho documento tiene como objetivo fomentar el 
desarrollo y/o implementación de proyectos de uso sustentable de la energía que 
contengan un enfoque de innovación e investigación científica aplicada para que 



�

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 55 de 113         

 

sean apoyados por el Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética.  
 
1.8.1.7 Desarrollar un programa de fomento a la certificación de procesos, 
productos y servicios. 
 
Se desarrolló el Programa de Fomento a la Certificación de Procesos, Productos y 
Servicios y sus lineamientos para el sistema de reconocimientos, fundamentado 
en el artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, mismo que se publicó en la página 
electrónica de la Comisión el día 11 de septiembre de 2010.  
 
Respecto a la certificación de productos, derivado del análisis comparativo que se 
realizó entre el programa de Certificación de Procesos, Productos y Servicios y el 
Programa de Certificación Energy Star, se decidió emplazar su aplicación un año 
más, esto con la finalidad de que México construya las condiciones necesarias 
para adaptar las metodologías del Programa Energy Star.  
 
Se trabajó en la redacción de un posible plan de ejecución señalando los 
siguientes pasos para compartir la metodología de implementación del Programa 
Energy Star en viviendas y edificios comerciales. Los principales puntos señalados 
fueron: Identificar los tipos de edificaciones que se incluirán en la recopilación de 
datos, determinar los límites para una muestra representativa con base en la 
información sobre el parque inmobiliario mexicano y coordinar con ENERGY 
STAR la calendarización de una capacitación y una reunión para fijar metas de 
implementación. 
 
Se desarrolló una propuesta de programa de capacitación en materia de peritos y 
auditores de carácter energético, en el cual se reportan las actividades realizadas 
en el tercer trimestre, relativas a definir el alcance del contenido temático, 
especialmente en la currícula para obtener el Diplomado y la Especialidad en 
Sustentabilidad Energética enfocada a peritos, auditores, consultores y/o 
responsables de Programas de Eficiencia Energética. 
 
1.8.1.8 Diseñar una estrategia para la emisión de opiniones vinculatorias. 
 
Se elaboró el procedimiento para la emisión de opiniones vinculatorias, el cual 
establece los pasos a seguir que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) tendrá que llevar a cabo para emitir una opinion vinculatoria. 
 
Se elaboró la estrategia para la emisión de opiniones vinculatorias. Dichas 
opiniónes son criterios sustentados por la Comisión en relación con las mejores 



�

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 56 de 113         

 

prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, derivados de 
la información rendida sobre su consumo energético, sobre la ejecución del 
Programa de Eficiencia Energética en la APF y sobre los programas permanentes 
de las dependencias y entidades del Gobierno Federal, o bien la respuesta de la 
Comisión a una consulta de las dependencias y entidades de la APF, en relación 
con las mejores prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía.  
 
Respecto a la creación del micrositio que contenga las opiniones vinculatorias 
emitidas, se encuentra en la página de la Comisión, y la información puede ser 
consultada en la dirección:  
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/opiniones_vinculatorias  
 
1.8.1.9 Proponer la inclusión en los programas de estudio los temas de 
aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
Se desarrolló el documento denominado “Estrategias para incorporar el tema de 
aprovechamiento sustentable de la energía en programas educativos”, el cual 
tiene como objetivo fomentar la inclusión de temas de uso eficiente de la energía y 
aprovechamiento de fuentes renovables en los programas de educación básica 
con el objeto de fortalecer una cultura de aprovechamiento sustentable de la 
energía. Dicho documento incluye los temas sobre aprovechamiento sustentable 
de la energía en el material de educación primaria existente y el Programa de 
articulación básica dentro de la agenda de transversalidad SEMARNAT-SEP.  
 
1.8.1.10 Promover la formación de especialistas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
Se elaboró el documento denominado “Estrategia para la formación de 
profesionales en materia de Aprovechamiento Sustentable de la Energía”, cuyas 
metas son: A) Coordinar la 4a edición del Diplomado Presencial Eficiencia 
Energética, Energías limpias y Desarrollo Sustentable con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en el segundo trimestre de 2010; B) Promover la 
creación de especialidades en uso eficiente de la energía a nivel posgrado en la 
UNAM; C) Coordinar la realización de un estudio sobre el estado que guardan los 
cursos de formación de profesionales en eficiencia energética en la edificación y 
en la formación de especialistas en diagnósticos energéticos y gestión de la 
energía; D)Identificar los temas viables para llevar a cabo programas de 
capacitación en eficiencia energética y energías renovables. 
 
También se tienen propuestos los temas para la formación de capital humano, 
entre los cuales se consideran: administración y gestión de la energía; demanda 
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eléctrica, demanda térmica, transporte, iluminación, equipos eléctricos y 
electrónicos, cogeneración, edificación sustentable y financiamiento. 
 
Asimismo, se tiene una propuesta de cooperación técnica con la Japan 
International Cooperation Agency (JICA) relacionado con el tema del Sistema de 
Administración en Energía (Energy Management System) de aquel país para 
fortalecer el Programa de Certificación de Productos, Procesos y Servicios.  
 
Acciones y Resultados de Enero a Diciembre de 2011 
 
Partiendo del análisis de los objetivos y estrategias de las siete áreas de 
oportunidad del PRONASE y de las vertientes identificadas de eficiencia 
energética se definieron 26 líneas de acción para la Comisión. Dichas líneas de 
acción se corresponden en tres ámbitos:  
 
• Lineamientos al sector público, enfocados en la adopción de tecnologías 

eficientes, programas de información y difusión de mejores prácticas. 
• Programas enfocados en usuarios finales de energía, tales como normalización 

y apoyo a grupos marginados. 
• Desarrollo de capacidades en materia de eficiencia energética, por ejemplo 

realización de campañas de promoción y desarrollo de profesionistas en la 
materia. 

 
Para cumplir con los objetivos planteados en el Programa se incluyeron en el PAT  
2011, las líneas de acción, así como elementos de política transversal, los cuales 
se reflejan en el siguiente cuadro: 
 

LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

1.   Aplicar lineamientos de 
eficiencia del parque vehicular de 
la Administración  Pública (AP). 

- Desarrollar e implementar 
la campaña de fomento y 
difusión de mejores 
prácticas de uso de 
vehículos. 

Transporte 
Automotor 

2.   Publicar norma de eficiencia 
para vehículos ligeros y medianos 
nuevos. 

- Brindar asesoría técnica a 
la Administración Pública 
Federal y a los gobiernos de 
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LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

3.   Publicar norma de eficiencia 
para vehículos pesados nuevos. 

4.   Emitir  estándares   mecánicos   
y/o   ambientales  para  autorizar  
la circulación de vehículos usados 
importados. 

5.   Promover mejores prácticas 
de uso de vehículos. 

los estados y municipios que 
lo soliciten e integrar una 
base de datos con  la 
información generada. 

6.   Acelerar la implementación de 
iluminación eficiente de la AP. 

7.   Acelerar la implementación de 
iluminación eficiente en alumbrado 
público. 

- Desarrollar e implementar 
la campaña de fomento y 
difusión del uso de focos de 
alta eficiencia. 

9.   Apoyar a grupos marginados 
en la adquisición de focos 
eficientes. 

Iluminación 

10.   Promocionar el uso de focos 
de alta eficiencia. 

- Llevar a cabo las 
actividades competencia de 
esta Comisión en el marco 
del Proyecto Nacional de 
eficiencia energética en 
Alumbrado Público 
Municipal. 

11.   Implementar programa y 
campaña de certificación y 
distintivo de equipos. 

- Publicar la Norma Oficial 
Mexicana de refrigeradores. 

Equipos del 
hogar e 
inmuebles 

12.  Actualizar las normas de 
estándares de eficiencia de 
refrigeradores y calentadores de 
agua. 

- Publicar la Norma Oficial 
Mexicana de calentadores 
de agua. 
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LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

13.   Continuar con la 
homologación de normas 
existentes. 

- Promover la publicación de 
la Norma Mexicana para 
calentadores solares de 
agua. 

14.   Continuar con la promoción 
de calentadores solares de agua. 

- Continuar con la promoción 
y fomento para el uso de 
calentadores solares de 
agua. 

15.   Continuar con el apoyo a 
grupos marginados a través de la 
sustitución de refrigeradores y 
equipos de acondicionamiento de 
aire. 

  

16.   Publicar norma para fomentar 
un uso moderado de los equipos 
de acondicionamiento de aire. 

  

Cogeneración 

17.   Difundir las ventajas de la 
cogeneración resaltando los 
beneficios y la factibilidad de 
proyectos en empresas de alto 
consumo energético, incluyendo 
aquellas del sector energético.  

Promover la coordinación 
entre los actores del sector 
para reducir el impacto de 
las barreras para que se 
logre la ejecución de 
proyectos de cogeneración. 

 
LINEAS DE ACCIÓN 

Área de 
Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

Edificaciones 
18.   Incorporar estándares de 
aislamiento en edificios nuevos de 
la AP. 

- Brindar asesoría técnica a 
la Administración Pública 
Federal y a los gobiernos de 
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LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

19.   Fomentar la incorporación de 
estándares de aislamiento en 
reglamentos de construcción así 
como para la obtención de 
licencias, y exigir      el 
cumplimiento de las normas 
aplicables en: 

 - Nuevas edificaciones no 
residenciales 

 - Nuevas edificaciones 
residenciales en regiones 
climáticas relevantes. 

los estados y municipios que 
lo soliciten e integrar una 
base de datos con  la 
información generada. 

20.   Fomentar la ampliación de la 
cobertura de hipotecas verdes.   

21.    Promocionar mejores 
prácticas de aislamiento y uso de 
equipos de acondicionamiento de 
aire.   

22.   Desarrollar una certificación 
del estimado de consumo 
energético de nuevas 
edificaciones.   

24.   Fomentar la sustitución de 
motores trifásicos ineficientes del 
parque existente.   

Motores 
Industriales 

    

Bombas de 

25.   Fortalecer el Programa de   
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LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

apoyo para la rehabilitación de 
sistemas de bombeo agropecuario. 

Agua 26.   Establecer un programa de 
apoyo para la rehabilitación de 
sistemas de bombeo municipal.   

�    Elaborar y publicar el 
Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía que establecerá 
estrategias, objetivos, acciones y 
metas que permitan alcanzar el 
uso óptimo de la energía en todos 
sus procesos y actividades. 

1- Emitir recomendaciones a 
estados y municipios, así 
como a particulares en 
relación con las mejores 
prácticas en materia de 
aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Elaborar y ejecutar programas 
permanentes para el 
aprovechamiento sustentable de la 
energía en dependencias y 
entidades de la APF y aplicar 
criterios para el mismo fin en las 
adquisiciones, arrendamientos, 
obras y servicios que contraten. 

2. Recibir la información de 
fabricantes e importadores 
respecto al consumo 
energético de los equipos y 
aparatos considerados en el 
catálogo. 

  3.- Integrar y mantener el 
subsistema. 

Política 
Transversal 

�    Formular y emitir las 
metodologías para la cuantificación 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero por la 
explotación, producción, 
transformación, distribución y 
consumo de energía, así como las 

4. Actualizar la información 
de los fondos y fideicomisos 
que apoyen directa o 
indirectamente el 
aprovechamiento 
sustentable de la energía. 
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LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

emisiones evitadas debido a la 
incorporación de acciones para el 
aprovechamiento sustentable de la 
energía. 

�    Formular y emitir las 
metodologías y procedimientos 
para cuantificar el uso de 
energéticos y determinar el valor 
económico del consumo y el de los 
procesos evitados derivados del 
aprovechamiento sustentable de la 
energía consumida. 

5. Realizar visitas de 
verificación, y en su caso, 
aplicar las sanciones 
correspondientes. 

�    Expedir disposiciones 
administrativas de carácter general 
en materia de Eficiencia 
Energética. 

6. Promover la investigación 
científica y tecnológica 
aplicada en materia de 
aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Crear y actualizar Normas 
Oficiales Mexicanas a fin de 
propiciar la Eficiencia Energética. 

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

 
LINEAS DE ACCIÓN 

Área de 
Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

Política 
Transversal 

�    Supervisar la ejecución de los 
procesos voluntarios que desarrollen 
los particulares, para mejorar su 
Eficiencia Energética. 

8. Emitir opiniones 
vinculatorias para 
dependencias y entidades 
de la APF con relación a 
las mejores prácticas en 
materia de 



�

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 63 de 113         

 

LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Establecer los criterios para 
determinar que un usuario cuenta 
con un patrón de alto consumo de 
energía. 

9. Proponer la inclusión en 
los programas de estudio 
los temas de 
aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Imponer las sanciones a dichos 
usuarios cuando no proporcionen 
información sobre la utilización 
energética, o si la información 
presentada fuere falsa o incompleta. 

10. Promover la formación 
de especialistas en materia 
de aprovechamiento 
sustentable de la energía. 

�    Instrumentar un sistema de 
reconocimientos que permita 
identificar a las industrias que hayan 
certificado sus procesos, productos y 
servicios. 

  

�    Promover la creación de centros 
regionales de apoyo a la mediana y 
pequeña industria con el fin de 
facilitar la certificación en dichos 
sectores. 

  

�    Implementar el registro de 
usuarios que hayan obtenido el 
certificado de persona o institución 
energéticamente responsable. 

  

�    Preparar y publicar libros, 
catálogos, manuales, artículos e 
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LINEAS DE ACCIÓN 
Área de 

Oportunidad PRONASE/PAT2011 PAT2011 

informes técnicos sobre los trabajos 
que realice en las materias de su 
competencia. 

�    Difundir en el Subsistema y en 
publicaciones científicas, los 
resultados de los proyectos y  
estudios realizados. 

  

�    Difundir la información entre los 
sectores productivos, 
gubernamentales y sociales. 

  

�    Brindar asesoría técnica en 
materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía a las 
dependencias y entidades de la APF, 
así como a los Gobiernos de los 
Estados y Municipios. 

  

 
1. Cumplimiento de metas y objetivos del Programa 2011 y PAT 2011. 
 
En este apartado se da cuenta del cumplimiento en el ejercicio 2011, respecto a 
metas y objetivos señaladas en el Programa Nacional para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (PRONASE 2009-2012), y de la observancia del 
Programa Anual de Trabajo 2011. 
 
1.1. Transporte 
Objetivo 1: Incrementar el rendimiento del parque vehicular nacional. 
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1.1.1. Publicar NOM de eficiencia para vehículos ligeros y medianos nuevos 
 
Se está trabajando en una Norma Oficial Mexicana (NOM) conjunta sobre límites 
mínimos de rendimiento de combustible y límites máximos de emisiones de 
bióxido de carbono para vehículos ligeros nuevos. En la elaboración de la NOM 
participan la Secretaría de Energía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Ecología y la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 
 
La NOM establecerá el límite mínimo de rendimiento de combustible para el 
promedio corporativo ponderado por ventas que deben cumplir fabricantes o 
importadores de vehículos ligeros nuevos con Peso Bruto Vehicular menor o igual 
a los 3,857 kg. Dicho promedio ponderado tomará en cuenta  el rendimiento y la 
sombra de cada vehículo. El rendimiento de combustible se estimará con un 
método que considera ciclos de prueba en cuidad y en carretera. 
 
La publicación de esta Norma, junto con otras medidas, cobra especial relevancia, 
ya que en México el transporte automotor consume más del 90 por ciento del 
consumo energético del sector transporte, concentrándose en el transporte 
terrestre de pasajeros y de carga. 
 
Una vez concluido el Anteproyecto de la NOM será presentado en el Comité 
Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Se espera que la Norma Oficial Mexicana sea publicada en el 1er Semestre de 
2012. 
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1.1.2. Publicar NOM de eficiencia para vehículos pesados nuevos 
 
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la Administración Nacional de 
Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), del Departamento de 
Transporte, ambas de los Estados Unidos de Norteamérica, han elaborado de 
manera conjunta una regulación que busca incrementar el rendimiento de 
combustible y disminuir las emisiones de  gas de efecto invernadero en los 
vehículos medianos y pesados nuevos. Esta regulación se encuentra dividida en 
cuatro secciones fundamentales: 
 
1. Tracto camiones quinta rueda clase 7 y 8. 
 
Este sector se divide en siete subcategorías de límites de cumplimiento de 
acuerdo al peso bruto vehicular (Clase 7 o Clase 8), al tipo de cabina (con o sin 
dormitorio) y a la altura máxima del vehículo (baja, media o alta). 
 
2. Camionetas Pick-up y Van clase 2b y 3 
 
Este sector retoma el enfoque que se implementó para el estándar de rendimiento 
de combustible de vehículos ligeros nuevos, en el cual se plantea un promedio 
ponderado de cumplimiento para cada corporativo de acuerdo a las ventas totales 
de vehículos. Sin embargo, en este caso se considera como  principal atributo el 
“factor de trabajo” en lugar de la “sombra”, el cual relaciona la capacidad de carga 
en el vehículo junto al arrastre de una carga adicional.  
 
3. Camiones Pesados para diversas actividades especializadas.  
 
En esta tercera sección se incluyeron a todos aquellos vehículos que, por la 
diversidad de sus características enfocadas a distintas actividades especializadas, 
se decidió que fueran evaluados con un programa de simulación, en la cual se 
considera como parámetro de desempeño la mejora en la resistencia al 
rodamiento de los neumáticos.  
 
4. Motores de Camiones Pesados.  
En esta cuarta sección se realiza por separado la evaluación de la familia de motor 
que será ensamblado en un camión pesado nuevo. Las subcategorías en las que 
se dividió esta sección son las siguientes: 
 
a. Clase 2b a Clase 5 
b. Clase 6 a Clase 7 
c. Clase 8 
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d. Motores a gasolina (vehículos incompletos Clase 2b y Clase 3 así como todos 
los vehículos de Clase 4 a Clase 8) 

 
Bajo las condiciones de la evaluación de los motores, los corporativos deben de 
presentar un certificado por familia de motor. 
 
Los motores son evaluados en un banco de pruebas (dinamómetro) de forma 
independiente del vehículo, bajo el procedimiento del ciclo transitorio (FTP para 
vehículos pesados), el cual establece la entrega del motor de condiciones precisas 
de torque y a la velocidad. Dado que existen pocas experiencias internacionales 
en materia de regulación para los vehículos medianos y pesados nuevos, se 
realizó un análisis y estudio sobre la viabilidad y alcance del instrumento 
regulatorio, basado en la experiencia de los Estados Unidos de Norteamérica y 
Canadá, con la finalidad de buscar una armonización por las condiciones de 
producción, exportación e importación que tiene esa industria en la región. Es 
importante señalar que las especificaciones requeridas para normar dichos 
vehículos representa un reto adicional respecto a los vehículos ligeros nuevos, 
debido a la complejidad tecnológica que han desarrollado esos vehículos como 
bienes de capital, para el uso específico con el que fueron producidos y 
comercializados, lo cual implican un esfuerzo adicional para alcanzar los acuerdos 
en la NOM. 
 
Por lo anterior, se suscribió el pasado 28 de septiembre de 2011 un Convenio con 
el Gobierno de Canadá para colaborar en el desarrollo de la regulación, ya que 
aquél país tiene en discusión una propuesta regulatoria para sus vehículos 
medianos y pesados nuevos, con la intención de lograr una homologación de la 
Norma. 
 
A la fecha se tienen importantes avances en la elaboración de una propuesta del 
Anteproyecto de la NOM, así como el análisis sobre las especificaciones técnicas 
para la clase 2b y 3, así como las clases 7 y 8. También se está trabajando en el 
Anteproyecto y en el estudio costo-beneficio, con el apoyo del Consejo 
Internacional de Transporte Limpio, ICCT por sus siglas en inglés, con el que la 
CONUEE tiene un Memorándum de Entendimiento. 
 
1.1.3. Emitir estándares mecánicos y/o ambientales para autorizar la circulación 
de vehículos usados importados 
 
La emisión de estos estándares enfocados en optimizar el rendimiento de 
combustible promedio del flujo de vehículos usados importados que anualmente 
se añade a la flota representa una oportunidad importante de aprovechamiento 
sustentable de la energía hacia el futuro. Los estándares establecerán requisitos 
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sobre el rendimiento de combustible que deben cumplir los vehículos automotores 
usados que se importen al país de manera definitiva con peso bruto vehicular 
menor a los 3,857 kg. y que utilicen gasolina o diesel como combustible. 
 
La propuesta consiste en establecer un criterio de rendimiento mínimo de 
combustible por subcategoría sobre los vehículos nuevos que se vendieron en los 
Estados Unidos de Norteamérica y Canadá con la información pública disponible 
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, USEPA 
por sus siglas en inglés. 
 
Se cuenta con una Base de datos (rendimiento de origen) sobre los automóviles 
comercializados por fabricante y modelo en los Estados Unidos desde 1978 al 
2012 que contiene el año modelo, categoría, marca/fabricante, nombre del 
vehículo, tamaño del motor (litros), número de cilindros, transmisión, tipo de 
combustible, eje de tracción, rendimiento en ciudad, rendimiento en carretera, 
rendimiento combinado. Con ésta base de datos se logró hacer un conteo de 
vehículos comercializados en Estados Unidos durante el periodo del 2000 al 2011 
y que son susceptibles de ser importados a territorio nacional obteniendo una cifra 
de 12 mil 793 vehículos. De éste universo de vehículos comercializados en 
Estados Unidos durante dicho periodo, se hizo un filtro para estimar el total de 
autos que podrían ser importados cumpliendo con los parámetros en el 
rendimiento. Esta estimación arrojó una cifra de 5,692 vehículos. Que representa 
un 44.49% del total de vehículos. Para obtener esta cifra se hizo un comparativo 
con base a la obtención de rendimientos criterio, establecidos en el PRONASE, 
pero calculados para los vehículos importados usados para el año del 2010 al 
2016 para cada tipo de vehículo. La base de datos tiene la flexibilidad de 
actualizarse año con año, permitiendo la entrada a los automóviles importados 
usados con mejor rendimiento. 
 
Se ha concluido con la propuesta técnica y se trabajó en un análisis jurídico para 
proponer un instrumento regulatorio en el que se consideraron las opciones de 
Decreto, Acuerdo y Norma Oficial Mexicana. Asimismo, se está desarrollando un 
sitio en internet donde se pueda tener acceso a la base de datos sobre los 
vehículos usados que podrían ser susceptibles de ser importados a México. 
 
Por otro lado, el 20 de octubre de 2011, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y la Secretaría de Economía publicaron el Acuerdo por el que 
se aceptan como equivalentes a la Norma Oficial Mexicana NOM-041-
SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en 
circulación que usan gasolina como combustible y a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-047-SEMARNAT-1999, que establece las características del equipo y el 
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procedimiento de medición para la verificación de los límites de emisión de 
contaminantes, provenientes de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, 
las regulaciones que se indican y sus respectivos procedimientos de evaluación de 
la conformidad y se reconocen como válidos para efectos de acreditar su 
cumplimiento en los puntos de ingreso al país los certificados que se señalan.  
 
Con ese Acuerdo, se aceptan como válidos para la evaluación de la conformidad 
de dichas NOM el cumplimiento de los siguientes instrumentos: 
 
A) Regulaciones del Estado de Arizona: Estatuto 49-El Ambiente, apartado 542, 

las emisiones del programa de inspección; facultades y obligaciones del 
Director, la administración, inspección periódica, estándares mínimos y las 
normas, las excepciones y la definición; 

 
B) Regulación de California: Leyes para el Control de la Contaminación del Aire de 

California, Código de Salud y Seguridad, División 26 Recursos del Aire, Parte 5 
Control Vehicular de la Contaminación del Aire, Capítulo 5 Programa de 
inspección de vehículos automotores; 

 
C) Regulaciones de Texas: Código Administrativo de Texas Título 43 Transporte, 

Parte 10 Departamento de vehículos automotores, Capítulo 217 Títulos de 
vehículo y registro, Subcapítulo B matriculación de vehículos automotores, 
Regla 217.31 Aplicación del sistema de emisiones vehiculares, y  

 
D) Regulaciones de Nuevo México: Código Administrativo de Nuevo México Título 

20 Protección del medio ambiente, Capítulo 11 Albuquerque/Condado de 
Bernalillo, Junta de control de la calidad del aire Parte 100 Inspección Técnica 
del Automóvil Descentralizado. 

 
1.1.4. Aplicar los lineamientos de eficiencia del parque vehicular de la 
Administración Pública Federal 
 
El 21 de Abril de 2010 fueron publicados en el DOF, los Lineamientos de 
Eficiencia Energética para el parque vehicular de la APF. La observancia de estos 
lineamientos será obligatoria para la Administración Pública Federal en las 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten, también fue 
publicada la Nota Aclaratoria del fundamento legal y las tablas en el DOF, el día 3 
de junio de 2010. 
 
Se elaboró y publicó en la página electrónica de la CONUEE, el documento 
denominado “Recomendaciones de Eficiencia Energética para Estados y 
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Municipios”, con el objeto de fomentar un uso eficiente de la energía y que se 
apliquen criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que se contraten en los estados y 
municipios. Así mismo, se envió, vía correo electrónico a las Comisiones Estatales 
de Energía de la República Mexicana, una invitación para que accedan a la página 
de la Comisión, conozcan el documento y apliquen dichas recomendaciones. 
 
Se elaboró una encuesta de los Lineamientos de Eficiencia Energética 2010 en la 
APF en el rubro de flotas vehiculares, que estuvo disponible en el sitio de internet 
de la Comisión y que fue llenado directamente por las dependencias y entidades 
de la APF. Hasta el momento, dicha encuesta ha sido contestada por 140 
dependencias de 220 posibles. 
 
Se elaboró la guía para completar la encuesta de Aplicación de los lineamientos 
de Eficiencia Energética para la APF, que explica paso a paso cómo agregar la 
información solicitada lo cual se hace a través del Subsistema Nacional de 
Información para el Aprovechamiento de la Energía (SNIAE).  
Se llevó a cabo el 2° Seminario Tecnológico APF-Flotas Vehiculares en el cual se 
hizo una evaluación económica de las medidas de ahorro de energía en la Flotas 
Vehiculares, con la participación de diversas entidades y dependencias de la APF. 
 
Se elaboró una encuesta de los lineamientos de Eficiencia Energética en la APF 
en el rubro de Flotas Vehiculares, que estuvo disponible en el sitio de internet de 
la Comisión y que fue llenado directamente por las dependencias y entidades de la 
APF, dicha encuesta fue contestada por 148 Dependencias de 220 posibles, 
arrojando un resultado de 1,493 vehículos adquiridos; también resultó que en la 
adquisición de 763 vehículos se aplicaron los lineamientos dando cumplimiento al 
mínimo rendimiento de combustible establecido. 
 
Se elaboró la Metodología para la evaluación del impacto en abatimiento de 
energía a partir de la aplicación de los lineamientos de eficiencia del parque 
vehicular de la Administración Pública, en la que se consideraron los siguientes 
aspectos: Mantenimiento periódico de la flota vehicular, Programas de 
capacitación de manejo eficiente y rendimiento de combustible y Parámetros de 
eficiencia mínima requerida para las compras de vehículos de la APF. Para 
construir la línea base asociada al consumo de combustibles en el año, se 
propuso utilizar como unidad de medida el rendimiento combinado de los 
vehículos de las entidades pertenecientes a la APF, calculada con base en los 
datos históricos de cada una de las dependencias. 
 
1.1.5. Implementar el procedimiento para brindar asesoría técnica a la 
Administración Pública Federal en materia de eficiencia energética 
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Se llevó a cabo el taller de inducción al programa de la APF, donde participaron 
463 responsables de dependencias y entidades de la APF, así mismo se llevaron 
a cabo dos seminarios siendo el tema central el de Diagnósticos energéticos 
integrales en Flotas Vehiculares, contándose con la asistencia de 137 y 28 
personas respectivamente y el Seminario Tecnológico del programa de 
Administración Pública Federal, Flotas Vehiculares 2011 con el tema 
“Herramientas tecnológicas para la administración de las flotas vehiculares y el 
control del combustible con la asistencia de 37 representantes de dependencias y 
entidades. 
 
Se llevó a cabo un taller de Diagnósticos Energéticos Integrales a Flotas 
vehiculares en las instalaciones de PEMEX en Ciudad de México, dicho taller se 
impartió a través de video conferencia a todo el país; así mismo se han llevado a 
cabo talleres informativos a la Administración Federal de Servicios Educativos del 
Distrito Federal y al Instituto Nacional para la Educación de lo adultos. Así mismo 
se han impartido talleres informativos a diversas instituciones. 
 
Se elaboró un formato de registro de asesorías técnicas prestadas y se estableció 
en el sitio de la CONUEE los formatos para captura en línea y hasta el 30 de 
Noviembre de 2011 se realizaron un total de 3,203 asesorías, el 5 de diciembre 
dio inicio la prueba piloto de asesorías técnicas en línea con 20 dependencias. 
 
1.1.6. Implementar la estrategia de promoción y difusión de mejores prácticas en 
el uso de vehículos 
 
Se elaboraron los materiales para la promoción y difusión de las mejores prácticas 
en el uso de vehículos, con el objeto de tener un impacto directo sobre el 
rendimiento de combustible, el material se elaboró en tres formatos: Trípticos, 
fichas y guías.  
 
Se diseñó una Estrategia para la campaña de promoción y difusión masiva sobre 
mejores prácticas en el uso de vehículos, la cual se implementará cuando se 
cuenten con los recursos necesarios. 
 
1.2. Iluminación 
Objetivo 2: Incrementar la eficiencia del parque de focos para iluminación 
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1.2.1. Acelerar la implementación de iluminación eficiente de la Administración 
Pública 
 
El 21 de abril de 2010, fueron publicados en el DOF, los Lineamientos de 
Eficiencia Energética en materia de iluminación de la APF. También fue publicada 
una Nota Aclaratoria del fundamento legal y las tablas en el DOF, el día 3 de junio 
de 2010. 
 
Con el fin de fomentar la aplicación de los Lineamientos de Eficiencia en estados y 
municipios, la Comisión envió el 19 de octubre de 2010, un comunicado a las 
Comisiones Estatales de Ahorro de Energía y a los estados, así como a la 
AMMAC, exhortándolas a cumplir con lo establecido en los lineamientos 
publicados. Así mismo, se elaboró y publicó en la página electrónica de la 
CONUEE, el documento “Recomendaciones de Eficiencia Energética para 
Estados y Municipios”, con el objeto de fomentar un uso eficiente de la energía y 
que se apliquen criterios de aprovechamiento sustentable de la energía. 
Adicionalmente se envió mediante correo electrónico una invitación a las 
Comisiones Estatales de Energía del país, para que accedieran a la página de la 
Comisión, conocieran el documento y aplicaran dichas recomendaciones. 
 
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. 
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Se tuvo respuesta de la aplicación de la Encuesta de 157 dependencias y 
entidades que suman un total de 1, 554 inmuebles. Entre los resultados destaca 
que 49 dependencias adquirieron equipos acondicionadores de aire y todos 
cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos, así mismo, 112 
dependencias compraron equipos de iluminación de las cuales 44 no cumplen con 
los lineamientos. 
 
Se publicaron los Lineamientos de Eficiencia Energética en la Administración 
Pública Federal, cuyo objetivo es fomentar la utilización eficiente de la energía y 
aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la misma en los rubros de 
iluminación, sistemas de acondicionamiento de aire, envolvente térmica y flotas 
vehiculares. Para lograr dicha meta, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Se desarrollaron los lineamientos de eficiencia energética en la Administración 
Pública Federal (APF). En materia de iluminación se hace referencia a la 
obligatoriedad de cumplir con lo establecido en materia de eficacia en iluminación 
con la “NOM-017-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de 
seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y 
métodos de prueba”; así como lo señalado en la “NOM-058-SCFI-1999, Productos 
eléctricos-Balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas - Especificaciones 
de seguridad” sobre balastros electrónicos. Los inmuebles propios o arrendados, 
así como instalaciones industriales, deberán cumplir con lo establecido en la 
NOM-007-ENER-2004 Eficiencia Energética en sistemas de alumbrado en 
edificios no residenciales. Las dependencias y entidades de la APF deberán 
considerar, desde el diseño de su inmueble, las características necesarias en los 
sistema de iluminación para hacer un uso eficiente de la energía, por lo que 
deberán incluir en el diseño del sistema de iluminación, equipos eficientes tales 
como: lámparas fluorescentes compactas; tubos fluorescentes T8 y T5, con 
balastro electrónico y luminarias normalizados y no podrán utilizar la tecnología de 
lámparas fluorescentes T12 ni lámparas incandescentes. Con lo anterior, se busca 
lograr el objetivo de hacer un uso eficiente de la energía en los sistemas de 
iluminación en los inmuebles e instalaciones de las dependencias y entidades de 
la APF. 
 
Con la aplicación de estos lineamientos en la APF, se elimina el uso de focos 
incandescentes, así como las luminarias fluorescentes lineales tipo T12, ya que 
ambas se consideran ineficientes. Además, los lineamientos establecen la 
inclusión en el diseño de sistema de iluminación, equipos eficientes tales como: 
lámparas fluorescentes compactas; tubos fluorescentes T8 y T5, con balastro 
electrónico y luminarias eficientes. 
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1.2.2. Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público 
 
El Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público fue 
anunciado por el C. Presidente Felipe Calderón, el pasado 6 de diciembre de 
2010. Dicho Proyecto tiene por objeto reducir el consumo energético por 
iluminación, mediante la sustitución acelerada de lámparas de alumbrado público 
que cumplan con  mayores estándares de eficiencia. Los trabajos se orientan a 
fomentar la sustitución de luminarias ineficientes del parque por luminarias de 
mayor eficiencia.  
 
Con la participación de la CONUEE, el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos S.N.C. y la Comisión Federal de Electricidad, el Proyecto tiene como 
objetivo apoyar a todos los Municipios de México que lo soliciten para la 
sustitución de sus sistemas de alumbrado público por sistemas más eficientes, en 
donde se identifique un potencial importante de abatimiento de energía eléctrica. 
 
En el marco del PRONASE, se estima que por la implementación de este 
Proyecto, el consumo de energía eléctrica por este concepto se disminuya en 
hasta un 12 por ciento, respecto de su línea base  construida. 
 
Durante 2011, la comisión alcanzó la meta del 100% en la emisión de opiniones 
técnicas a los municipios que solicitaron incorporarse al Programa de Alumbrado 
Público Municipal. Dichas opiniones evalúan la viabilidad técnica de los Proyectos 
de Eficiencia Energética presentados por los municipios y constituye un requisito 
fundamental,  para que los municipios se incorporen al Programa. Fue así que 
durante 2011, la Comisión emitió un total de 76 opiniones técnicas, de las cuales 
14 fueron técnicamente no viables  y 62 resultaron técnicamente viables. 
 
1.2.3. Promocionar el uso de focos de alta eficiencia 
 
Se diseñó la Estrategia de promoción del uso de focos de alta eficiencia con el 
objetivo de aumentar el consumo de focos eficientes. Adicionalmente, se 
desarrollaron los materiales necesarios y se cuantificaron y solicitaron los recursos 
para la etapa de implementación. Cabe destacar que esta estrategia forma parte 
del Programa Anual de Comunicación Social 2011, que fue autorizado por la 
Dirección General de Normatividad de Comunicación de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
1.2.4. Apoyar a grupos marginados en la adquisición de focos eficientes 
 
El Presidente Felipe Calderón, presentó el 5 de julio de 2011 el Programa “Luz 
Sustentable”, que consiste en sustituir focos incandescentes por lámparas 
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fluorescentes compactas para su uso en el sector doméstico, lo que representará 
ahorros importantes en la factura eléctrica.  
 
La sustitución de lámparas ahorradoras se llevará a cabo entregando a cada 
familia de bajos ingresos, 4 lámparas ahorradoras a cambio de 4 focos 
incandescentes. El objetivo del programa es sustituir alrededor de 47 millones de 
focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas. 
 
El Programa Luz Sustentable ayuda a las familias mexicanas con tecnologías 
eficientes de iluminación, con lo cual fortalece la transformación del mercado de 
lámparas ahorradoras para lograr la transición tecnológica establecida en la 
Norma Oficial Mexicana NOM- 028-ENER-2010 de eficiencia energética en 
iluminación, la cual establece límites mínimos de eficacia para lámparas de uso en 
sectores residencial, comercial, servicios, industrial y alumbrado público. Al 31 de 
diciembre de 2011 se tienen sustituidos 13,692,640 focos. 
 
En el desarrollo del PRONASE, por la implementación de esta línea de acción, se 
estima el abatimiento de energía de hasta 50.8 TWh acumulados al 2030. 
 
 
1.3. Equipos del hogar e inmuebles 
 
OBJETIVO 3: Mejorar la eficiencia de los productos nuevos y promover la 
adquisición de productos eficientes por los usuarios finales. 
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1.3.1. Implementar programa y campaña de certificación y distintivo de equipos. 
 
Con fundamento en el artículo Noveno Transitorio de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, el 11 de septiembre de 2010 se 
publicó el Programa de fomento a la certificación de procesos, productos y 
servicios al que hace referencia el artículo 26 de la LASE. 
 
Dicho programa tiene como objetivo, fomentar la eficiencia energética y buscará 
otorgar un distintivo que premie el uso eficiente de la energía en los productos 
sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia 
energética.  
 
El programa es de carácter voluntario y está diseñado para reconocer los 
esfuerzos, en materia de eficiencia energética.  
 
Se cuenta con las especificaciones para acceder al distintivo para aquéllos 
productos normalizados con las siguientes Normas de Eficiencia Energética: 
 
• NOM-003-ENER-2010. Eficiencia térmica en calentadores de agua para uso 

doméstico y comercial. 
• NOM-015-ENER-2002. Eficiencia Energética en refrigeradores y congeladores 

electrodomésticos. 
• NOM-017-ENER/SCFI-2008. Eficiencia Energética y Requisitos de Seguridad 

para lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. 
• NOM-021-ENER/SCFI-2008. Eficiencia energética y requisitos de seguridad al 

usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. 
• NOM-023-ENER-2010. Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

dividido, descarga libre y sin conductos.  
 
Los criterios pueden ser consultados en la página electrónica de la Comisión, en  
la sección dedicada al Programa de Fomento a la Certificación de Procesos, 
Productos y Servicios. 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/3_distintivo_productos  
 
1.3.2. Continuar con el apoyo a grupos marginados  a través de la sustitución de 
refrigeradores y equipos de acondicionamiento de aire 
 
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Energía, en cumplimiento con el 
Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el Empleo, firmado por el 
Presidente de la República el 7 de enero de 2009, ha implementado el Programa 
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de Sustitución de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
el cual busca sustituir refrigeradores o equipos de aire acondicionado con diez o 
más años de uso por aparatos nuevos más eficientes en su consumo de energía.  
 
La meta considerada en el Programa Especial de Cambio Climático con la 
sustitución de electrodomésticos por tecnologías eficientes es ahorrar energía 
eléctrica por 7,871 GWh entre 2009 y 2012. 
 
Al cierre del mes de diciembre de 2011, se han llevado a cabo las siguientes 
acciones: 
 
Refrigeradores:    1,280,431 
Aire acondicionado:          140,514 
Total de acciones:    1,420,945 
 
1.3.3. Actualizar las Normas de estándares de eficiencia de refrigeradores y 
calentadores de agua 
 
1.3.3.1. Publicar la Norma Oficial Mexicana de uso de refrigeradores 
 
Se elaboró el estudio de viabilidad y alcance del Anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana (Documento de trabajo) ANTEPROY-NOM-015-ENER-2010, Eficiencia 
Energética de Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos, límites, métodos 
de prueba y etiquetado, conjuntamente con el Comité Consultivo Nacional de 
Normalización para la Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE). El 29 de junio de 2011, en sesión del citado Comité, se puso a 
consideración y se aprobó el PROY-NOM-015-ENER-2011, Eficiencia Energética 
de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, método de prueba y 
etiquetado, por lo que se envió conjuntamente con la MIR a COFEMER para su 
consideración y posterior publicación para su periodo de consulta pública, el que 
vence en diciembre de 2011. Una vez que se publiquen las respuestas y se hagan 
las modificaciones correspondientes, se publicará en el DOF, como norma 
definitiva. 
 
1.3.3.2. Elaborar el anteproyecto de NOM actualizada sobre el uso de 
calentadores de agua 
 
Con fecha 9 de agosto de 2011, se publicó en el DOF la Norma Oficial Mexicana 
NOM-003-ENER-2011 Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 
doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.  
 
1.3.4. Continuar con la homologación de Normas existentes 
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Se logró la homologación de tres Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia 
energética, con los Estados Unidos y Canadá: 
 
• NOM-015-ENER-2002, refrigeradores y congeladores domésticos 
• NOM-021-ENER-2008, acondicionadores de aire tipo cuarto 
• NOM-016-ENER-2010,  motores eléctricos trifásicos 
 
Estas normas son idénticas en cuanto a las especificaciones que deben cumplir y 
los métodos de prueba para su verificación. 
 
Por lo que hace a la NOM-011-ENER-2006, acondicionadores de aire tipo central, 
se encuentra en proceso de homologación. 
 
1.3.5. Continuar con la promoción de Calentadores Solares de Agua 
 
1.3.5.1. Elaborar la Norma Mexicana para calentadores solares de agua. 
 
El 19 de Noviembre de 2010 se aprobó el anteproyecto de Norma Mexicana 
PROY-NMX-X-000SCFI-2010 Industria del gas –Sistema de calentamiento de 
agua para uso doméstico en una vivienda de interés social que opera con energía 
solar y gas L.P. o gas natural-especificaciones y métodos de prueba, en el Comité 
Técnico de Normalización Nacional de Materiales, Equipos e Instalaciones para el 
Manejo y Uso de Gas Natural y L.P. (COTENNGAS) de la SENER; se recibieron 
comentarios por parte de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos (ANFAD), Asociación Mexicana de Válvulas (AMEXVAL) y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El objetivo de esta Norma Mexicana es establecer el consumo de gas de los 
sistemas de calentamiento de agua, que utilizan la radiación solar y el gas L.P o 
Natural, con el objeto de preservar los recursos naturales no renovables. 
 
Con fecha 1 de Marzo de 2011 la DGN de la Secretaría de Economía remitió al 
Presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional de Materiales, Equipos 
e Instalaciones para el Manejo y Uso de Gas Natural y L.P. (COTENNGAS) 
relativo a la solicitud de publicación del aviso de consulta pública del proyecto de 
Norma Mexicana denominada PROY-NMX-X-000-SCFI Industria del Gas, Sistema 
de Calentadores de agua para uso doméstico de una vivienda de interés social 
que opera con energía solar y gas L.P. o gas natural, Especificaciones y métodos 
de prueba. 
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El 1 de julio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso de 
consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-X-040-SCFI-2011. 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones y los métodos de prueba 
para determinar el ahorro de gas de un calentador de agua que opera con Gas 
L.P. ó Gas natural al respaldarse con un sistema de captación de irradiación en 
una vivienda de interés social, dicho periodo de consulta pública venció el 30 de 
agosto. 
 
Actualmente, el citado proyecto fue enviado por COTENNGAS a la Dirección 
General de Normas para que determine qué Comité Técnico de Normalización 
podrá concluir con el proceso a efecto de que la DGN emita la declaratoria de 
vigencia. 
 
1.3.5.2. Fomentar el uso de calentadores solares de agua en los diversos 
sectores 
 
Con el fin de fomentar el uso de calentadores solares en los diversos sectores, se 
elaboró la estrategia integral de difusión para el uso de calentadores solares de 
agua, que incluye los siguientes sectores: sector doméstico, sector industrial, 
grandes desarrolladores, profesionales de la construcción, sector académico y  
sector turístico. 
 
Se elaboró el programa de “25,000 techos solares para México” y el “Programa de 
difusión del uso de calentadores solares de agua en los diversos sectores, 
incluyendo el sector turístico” con la colaboración de la Agencia de Cooperación 
Técnica Alemana (GIZ) y la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES). 
 
Se elaboró la Iniciativa de transformación y fortalecimiento del mercado de 
calentadores solares de agua (CSA), coordinada por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión, la cual tiene como uno de sus 
principales objetivos acelerar la comercialización y transformación sustentable del 
mercado de CSA en México. Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades 
coordinadas por la Comisión con el PNUD en los diversos sectores, incluyendo el 
sector turístico. 
 
Se aprobó el 25 de octubre de 2011 con los integrantes del Grupo Técnico las 
“Especificaciones para los Sistemas de Calentamiento de Agua”, del Programa de 
Promoción de Calentadores Solares de Agua en México, en las que se propuso el 
nuevo nombre del documento quedando como “Dictamen técnico de energía solar 
térmica en vivienda”, el que contiene las especificaciones de la CONUEE para los 
sistemas de calentamiento de agua cuya fuente de energía sea la radiación solar y 
como respaldo un calentador de agua cuya fuente de energía sea el gas LP o el 
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gas natural, la energía eléctrica o cualquier otra fuente de energía. Aplica a todos 
los sistemas de calentamiento de agua para todos los programas de vivienda que  
establezcan o instrumenten las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal (APF), centralizada y paraestatal, así como los organismos del 
servicio social cuya función sea otorgar financiamiento a la vivienda para su 
adquisición y en consecuencia se debe observar que el calentador solar de agua 
que se instale en la vivienda tenga como respaldo para su operación una fuente 
de energía convencional, ya sea de gas LP, gas natural o de cualquier otra, para 
propiciar su funcionamiento interrumpido en el calentamiento de agua. 
 
1.3.6.    Publicar la NOM de uso moderado de acondicionadores de aire 
 
La Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos (ANFAD), indicó 
que la iniciativa de uso más eficiente de los aparatos acondicionadores de aire 
podría enfocarse a dos ejes de acción: en el sector residencial y en los sectores 
comercial e industrial. 
 
La industria recomendó la elaboración de una Norma Mexicana que informe a los 
usuarios residencial, comercial e industrial sobre la eficiencia de los equipo, en 
lugar de modificar los rangos de operación de los termostatos de los mismos, lo 
cual no genera impacto en la reducción del consumo de energía y en la 
temperatura de confort. 
 
En relación a que en Japón existe una regulación que limita la temperatura de 
confort de las instalaciones, al respecto se realizó una consulta y se informó que 
no es una regulación, es un exhorto que emitió el Ministerio de Salud y Bienestar 
de Japón, con el objeto de que en los edificios se establezca una temperatura de 
28°C en verano y de 20°C en invierno. 
 
Se realizó una investigación en México y se encontró que en la NOM-001-STPS-
2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones 
de seguridad, en su Guía de referencia I, Ventilación de Confort, se recomienda 
que en los locales de los centros de trabajo, tales como oficinas, cuartos de 
control, centros de cómputo y laboratorios, entre otros, en los que se disponga de 
ventilación artificial para confort de los trabajadores o por requerimientos de la 
actividad en el centro de trabajo, una temperatura del aire de 22 °C ± 2 °C para 
épocas de ambiente frío, y 24.5 ºC ± 1.5ºC para épocas calurosas. 
 
Derivado de las reuniones que se sostuvieron con los fabricantes e importadores 
se emitieron los argumentos que fundamentan la imposibilidad de realizar esta 
Norma, entre los cuales destacan los siguientes: Las variables para mantener la 
temperatura cambian de acuerdo a la zona geográfica, época del año, humedad, 



�

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública 
Federal 2006 – 2012. 

 

 

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 81 de 113         

 

aislamiento y carga térmica. Modificar el rango de operación de los termostatos 
resultaría un proceso de nulo impacto en la reducción del consumo de energía 
debido a que las variables para controlar la temperatura son diversas. 
 
1.4. Cogeneración 
Objetivo 4: Incrementar la capacidad de cogeneración 
 

 
 
1.4.1. Difundir las ventajas de la cogeneración resaltando los beneficios y la 
factibilidad de proyectos en empresas de alto consumo energético, incluyendo 
aquellas del sector energético 
 
1.4.1.1. Implementar la estrategia de difusión de las ventajas de la 
cogeneración 
 
Se logró la difusión de la importancia y las ventajas de proyectos de cogeneración 
por medio de talleres y trípticos. En este sentido se llevó a cabo el “Seminario de 
Eficiencia Energética y Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)”, asimismo se 
realizó el “Seminario Internacional de Cogeneración” con el objetivo de contribuir a 
aumentar el conocimiento sobre las oportunidades que ofrece la aplicación de 
tecnologías y prácticas relacionadas con la eficiencia energética y la 
cogeneración. Dicho seminario estuvo organizado por la Secretaría de Energía y 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con el apoyo del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México 
(ITESM-CCM).  
 
Se elaboró la propuesta del “Diplomado en Cogeneración” en colaboración con el 
ITESM-CCM y GIZ, que consta de 7 módulos con una duración de 108 horas. Está 
dirigido a empresarios, directivos de alto nivel y responsables técnicos de energía 
en la industria o empresas comerciales y de servicios.  
 
Se desarrolló un manual para la implementación de una planta de cogeneración y 
se ha desarrollado la propuesta de un diplomado en cogeneración con el objetivo 
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de contar con personal certificado en este tema a fin de explotar el potencial de 
cogeneración en los sectores papelero, industrial y petroquímico del país. 
 
1.4.1.2. Promover la coordinación entre los actores del sector para reducir el 
impacto de las barreras para que se logre la ejecución de proyectos de 
cogeneración 
 
Se trabajó en promover la coordinación entre los actores del sector para reducir el 
impacto de las barreras identificadas para lograr la ejecución de proyectos de 
Cogeneración. 
 
El 22 de febrero 2011 se publicó en el DOF, por parte de la Comisión Reguladora 
de Energía, la “Metodología para el cálculo de la eficiencia de los sistemas de 
Cogeneración de Energía Eléctrica y los Criterios para determinar la Cogeneración 
Eficiente”. Asimismo, esa Comisión emitió los contratos de interconexión para 
fuentes de energía renovable o sistema de cogeneración a “pequeña, mediana y 
gran escala”, así como las reglas de despacho y los costos de porteo. Estos 
enmarcan algunas resoluciones técnicas en el marco regulatorio para favorecer 
los proyectos de cogeneración y energías renovables, lo que propicia una limitante 
menos para la cogeneración. 
 
 
 
1.5. Edificaciones 
Objetivo 5: Reducir el consumo energético por acondicionamiento de ambiente en 
edificaciones 
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1.5.1. Incorporar estándares de aislamiento en edificios nuevos de la 
Administración Pública 
 
1.5.1.1. Fomentar la incorporación de estándares de aislamiento en 
reglamentos de construcción, así como para la obtención de licencias de 
construcción y exigir el cumplimiento de las Normas aplicables en nuevas 
edificaciones 
 
Se enviaron oficios a los Gobernadores y a las Comisiones de Ahorro de Energía 
de los Estados con el objeto de fomentar la incorporación de estándares de 
aislamiento en los reglamentos de construcción y el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables para la obtención de licencias de construcción, 
mediante las cuales se les comunicó las Normas Oficiales Mexicanas que deben 
ser aplicadas previo al otorgamiento de una licencia de construcción para nuevas 
edificaciones.  
 
De igual forma se puso a disposición de estos el documento denominado 
“Recomendaciones de eficiencia energética para Estados y Municipios” con el 
objeto de fomentar un uso eficiente de la energía y para que se apliquen criterios 
de aprovechamiento sustentable de la energía en los arrendamientos, 
adquisiciones, obras y servicios que se contraten en los estados y municipios. 
 
Actualmente se cuenta con un convenio firmado con la Asociación de Municipios 
de México A.C. (AMMAC) para que todos los municipios miembros de ésta 
incorporen estándares de aislamiento en sus reglamentos de construcción, así 
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como para la obtención de licencias de construcción. Se tiene contemplado firmar 
el mismo convenio en forma individual con los Estados de la República Mexicana 
interesados. 
 
En colaboración con distintos organismos, entre ellos GIZ, CONAVI, INFONAVIT, 
INE, UNAM y la AEAEE (Asociación de empresas para el ahorro de energía en la 
edificación) se conformó el grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo de 
Edificación Sustentable, cuyos esfuerzos se enfocan en el aprovechamiento de las 
áreas de oportunidad existentes en Edificación Sustentable, así como la creación 
de una Norma Oficial Mexicana para este tema. 
 
1.5.1.2. Fomentar la ampliación de la cobertura del Programa de Hipotecas 
Verdes 
 
Se elaboró la estrategia de fomento para la ampliación de la cobertura de 
Hipotecas Verdes para viviendas nuevas en zonas de clima relevante financiadas 
por INFONAVIT y/o con subsidio del Programa "Esta es tu Casa" de CONAVI. Lo 
anterior, con el objeto de promover que todas las nuevas viviendas, en las zonas 
climáticas relevantes incorporen medidas de aislamiento térmico, además de otras 
medidas como iluminación, electrodomésticos eficientes y calentadores solares de 
agua. Se busca incrementar el aprovechamiento de las oportunidades de 
eficiencia energética en viviendas nuevas. 
 
El 6 de diciembre de 2010, en el marco de la COP16,  el Presidente de la 
República anunció que el INFONAVIT prevé entregar 300 mil hipotecas verdes en 
2011 y que a partir del primero de enero de 2011, toda la vivienda nueva que se 
inscriba en el Registro Único de la Vivienda, susceptible de ser financiada por el 
Instituto deberá contar con un paquete de eco tecnologías, de manera que 
prácticamente  todo el crédito otorgado por el INFONAVIT va a ser un crédito de 
Hipoteca Verde. 
 
1.5.2. Promocionar mejores prácticas de aislamiento y uso de equipos de 
acondicionamiento de aire 
 
Con la finalidad de crear conciencia en los usuarios sobre el potencial de ahorro 
de energía, derivado de una reducción en la intensidad de uso de estos aparatos, 
se elaboró la “Estrategia para la campaña de promoción de las mejores prácticas 
de aislamiento y uso de equipos de acondicionamiento de aire” con el fin de 
promover mejores prácticas de uso eficiente de la energía, el uso de materiales 
aislantes en construcciones residenciales y comerciales en zonas climáticas 
relevantes, así como promover el uso sustentable de equipos de aire 
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acondicionado, creando conciencia en los usuarios sobre el potencial de ahorro de 
energía derivado de una reducción en la intensidad de uso de estos aparatos. 
 
De igual forma se elaboró el documento denominado “Mejores prácticas de 
aislamiento térmico y uso de equipos de acondicionamiento de aire en las 
edificaciones”, mismo que fomenta el uso de materiales y sistemas constructivos 
de la envolvente que permitan optimizar las características de aislamiento, 
hermeticidad, manejo y protección adecuada de la radiación solar. 
 
Se realizó la cuantificación de los recursos para la implementación de la estrategia 
para la campaña de difusión a implementarse en 2012 para su inclusión en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2012. 
 
1.5.3. Desarrollar una certificación del estimado de consumo energético de 
nuevas edificaciones 
 
En septiembre de 2010 se publicó en la página electrónica de la Comisión, el 
Programa de Fomento a la Certificación de Procesos, Productos y Servicios al que 
hace referencia el artículo 26 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la  
Energía. En este se especifica que el mismo aplica a los productos sujetos al 
cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas de eficiencia energética de 
producto que se comercialicen y distribuyan en el país, así como a las 
edificaciones residenciales nuevas, edificaciones no residenciales nuevas y 
plantas industriales que se ubiquen dentro del territorio nacional. 
 
De acuerdo con el Programa de Fomento a la Certificación de Procesos, 
Productos y Servicios, en lo concerniente a la certificación del Consumo 
Energético de Nuevas Edificaciones, se espera que en 2012 la Comisión contará 
con el Sistema de Clasificación de Eficiencia Energética y, a partir de esa fecha, 
los particulares podrán solicitar de manera voluntaria el reconocimiento para lo 
cual deberán sujetarse al Sistema para obtener el mismo. 
 
1.5.4. Brindar asesoría técnica a la Administración Pública Federal y a los 
Gobiernos de los Estados y Municipios que lo soliciten. 
 
Se solicitaron los programas de ahorro energético a todas las dependencias de la 
AP, exhortándolas al cumplimiento de las Normas NOM-008-ENER-2001 
Eficiencia energética en Edificaciones, Envolvente de edificios no residenciales, 
NOM-009-ENER-1995 Eficiencia Energética en Aislamientos Térmicos Industriales 
y NOM-018-ENER-1997 Aislantes térmicos para Edificaciones, límites y métodos 
de prueba, para  todos los edificios de la AP nuevos o arrendados. 
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1.6. Motores Industriales 
Objetivo 6: Incrementar la eficiencia del parque de motores industriales de mayor 
consumo  
 
1.6.1. Fomentar la sustitución de motores trifásicos ineficientes del parque 
existente 
 
Se cuenta con el diseño del Programa Nacional de Fomento a la Sustitución de 
Motores Industriales Ineficientes y su respectivo anteproyecto de Manual 
Operativo. Cabe destacar que dicho programa tiene como objetivo fomentar la 
sustitución de motores trifásicos ineficientes del parque existente, mediante la 
sustitución de motores que no cumplan con los estándares de eficiencia de los 
motores Premium. 
 
Adicionalmente, se tiene contemplada la difusión a nivel nacional de las ventajas 
de la sustitución de motores trifásicos ineficientes en las grandes industrias. La 
población objetivo de este programa son todas aquellas personas físicas o 
morales que se dediquen a actividades empresariales (MiPYME) y hagan uso de 
motores ineficientes. 
 
Así mismo, para las grandes industrias que hagan uso de motores trifásicos se 
tiene contemplado realizar una campaña de difusión de las ventajas de su 
sustitución, para ello se diseñó la Estrategia para la Campaña de Difusión en 
Grandes Empresas y los materiales para su difusión. Dicha estrategia tiene como 
objetivo generar y fomentar una cultura de eficiencia energética y 
aprovechamiento sustentable de la energía, así como de innovación en la materia, 
con los sectores productivos, social, académico y la población en general, 
mediante acciones, estrategias, metas y objetivos específicos para cada 
subsector. 
 
Cuando se cuenten con los recursos presupuestarios, se llevará a cabo la 
implementación del Programa y la Estrategia, continuando con el análisis de 
opciones de financiamiento de la Banca de Desarrollo. 
 
1.7. Bombas de Agua 
OBJETIVO 7: Incrementar la eficiencia de los sistemas de bombeo de agua 
 
1.7.1. Fortalecer el Programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas de 
bombeo agropecuario   
Se diseñó y elaboró la Estrategia del Programa para rehabilitación de sistemas de 
bombeo agropecuario, con la finalidad de analizar opciones de coordinación en el 
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tema de eficiencia energética para bombeo agrícola y así alcanzar la rehabilitación 
de los 3,700 pozos para 2012. 
 
Se desarrolló con el apoyo de la Cooperación Técnica México-Alemania (GIZ, por 
sus siglas en alemán), un estudio titulado: “Propuesta de elaboración de los 
programas de Rehabilitación Integral de los Sistemas de Bombeo Agropecuario”, 
el que buscó analizar a detalle la situación actual y contar con una propuesta de 
programa para la rehabilitación de los sistemas de bombeo agrícola de acuerdo a 
la línea de acción. 
 
La Secretaría de Energía firmó convenios y presentó el Programa de Eficiencia 
Energética en el Sector Agroalimentario el 12 de julio de 2011, el cual apoyará a 
los productores para que adquieran equipos y tecnologías de alta eficiencia en 
materia de bombeo agrícola y cámaras de enfriamiento de frutas y hortalizas. 
Mediante dichos convenios interinstitucionales los créditos se otorgarán a través 
del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y los financiamientos serán 
respaldados por los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA), 
en tanto que el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía Eléctrica (FIDE) evaluará 
los proyectos en materia de eficiencia energética. 
 
1.7.2. Establecer un programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas de 
bombeo municipal 
 
Se diseñó y elaboró la Estrategia del Programa para rehabilitación de sistemas de 
bombeo municipal, con la finalidad de analizar opciones de coordinación en el 
tema de eficiencia energética para bombeo municipal y así alcanzar la 
rehabilitación de 1,900 sistemas para 2012.  
 
Se desarrolló, con el apoyo de la Cooperación Técnica México-Alemania (GIZ, por 
sus siglas en alemán), un estudio titulado: “Propuesta de elaboración de los 
programas de Rehabilitación Integral de los Sistemas de Bombeo Municipal”, el 
que buscó analizar a detalle la situación actual y contar con una propuesta de 
programa para la rehabilitación de los sistemas de bombeo municipal de acuerdo 
a la línea de acción. También se desarrolló un software de pre-diagnóstico sobre 
los sistemas de bombeo municipal, con la finalidad de que los organismos 
operadores de agua puedan contar con un instrumento que cuantifique el potencial 
de rehabilitación costo-efectivo, para que puedan realizar los diagnósticos 
detallados, los cuales, en la mayoría de las veces, requieren de inversiones 
relativamente importantes. 
 
Asimismo, se llevó acabo el “Curso de Bombeo de Agua: Manejo Integral del Agua 
y la Energía en Sistemas de Agua Potable Municipal” donde se capacitó a 
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personal de diversas Instituciones del Gobierno Federal incluyendo al personal de 
la Comisión en eficiencia para los sistemas de agua municipales. 
 
Se está explorando la posibilidad de crear talleres de bombeo con instituciones 
educativas, con la finalidad de promover la rehabilitación de dichos sistemas. 
 
1.8. Elementos de Política Transversal 
 
1.8.1. Emitir  recomendaciones a estados y municipios, así como a particulares en 
relación con las mejores prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de 
la energía 
 
Se elaboró el procedimiento para emitir recomendaciones  a estados y municipios, 
así como a particulares, considerando los elementos clave para las 
recomendaciones generales en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía para las autoridades de los estados y municipios, con la finalidad de que 
cuenten con información básica para lograr mejores prácticas, mismas que podrán 
considerar en sus procesos de planeación y en su presupuesto de inversión de 
acuerdo a la coordinación necesaria. Dicho procedimiento establece un plazo para 
que la Comisión, emita la respuesta de recomendación a partir de la fecha en que 
se haya recibido la solicitud. Las recomendaciones emitidas por la Comisión, en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía, incluirán los aspectos 
relacionados con las mejores prácticas y tecnologías disponibles. 
 
Cabe destacar que las recomendaciones se enviaron con base en los 
Lineamientos de Eficiencia Energética de la APF a los estados y municipios,  para 
los primeros mediante la Red Nacional de Comisiones Estatales de Energía y 
directamente a aquellos que no pertenecen a la misma, y en el caso de los 
municipios se realizó mediante la Asociación de Municipios de México, A.C. 
 
Se elaboró el portal para compartir información de manera ágil a los usuarios que 
requieren información de carácter técnico para implementar programas de ahorro 
y uso eficiente de la energía en sus procesos. Se incluyó en el Portal, la 
posibilidad de tener una discusión en línea con los usuarios, a fin de intercambiar 
experiencias y opiniones en el tema de sustentabilidad energética. 
Se  cuenta con la “Guía de Eficiencia Energética en las flotas vehiculares de los 
Estados y Municipios”. 
 
Referente a la realización del Seminario Nacional sobre Sustentabilidad 
Energética con la participación de todos los sectores se informa que en conjunto 
con la cooperación GIZ se llevo a cabo, el 26 de septiembre de 2011, la Primera 
Jornada de Eficiencia y Gestión Energética, en las instalaciones de la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores, la cual contó con la participación de 200 asistentes de la 
Industria Privada y Paraestatal.  
 
Actualmente, las recomendaciones están publicadas dentro de la página web de la 
Comisión  en las siguientes direcciones: 
http://www.conuee.gob.mx/work/files/recomendaciones_edos_mun.pdf 
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/Recomendacion 
 
1.8.2. Recibir la información de fabricantes e importadores respecto al consumo 
energético de los equipos y aparatos considerados en el catálogo 
 
El 10 de septiembre del 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el Catálogo de Equipos y Aparatos que deberán incluir información sobre 
su consumo energético, mismo que tomó en consideración las opiniones 
realizadas por la Secretaría de Economía y la Procuraduría Federal del 
Consumidor. Dicho catálogo incluye a los equipos y aparatos de mayor consumo 
que requieren del suministro de energía (eléctrica y térmica) para su 
funcionamiento, para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y 
comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético.  
 
Así mismo, el pasado 14 de marzo de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación los Formatos y Requerimientos, teniendo como fecha límite para la 
entrega de la información el 9 de noviembre del presente año, y posteriormente de 
forma permanente en el momento en el que se fabriquen o importen los aparatos y 
equipos para ser comercializados en el territorio nacional. 
 
La Comisión ha recibido la información de empresas respecto al consumo 
energético de los equipos y aparatos considerados dentro del catálogo. Cabe 
destacar que al mes de diciembre se cuenta con un total de 444 expedientes 
contabilizados equivalentes a 180 diferentes fabricantes e importadores, 9 mil 700 
formatos recibidos para verificar y 8 mil 900 formatos verificados. 
 
Adicionalmente se está creando una base de datos con la información entregada. 
 
1.8.3. Integrar y mantener el Subsistema. 
 
El 20 de enero de 2011, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 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.   
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Al respecto, se invitó a Petróleos Mexicanos, a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, a la Comisión Federal de Electricidad, así como a la Comisión 
Reguladora de Energía, a la realización del taller informativo para dar a conocer el 
Subsistema a los agentes obligados a entregar información. Cabe destacar que 
dicho Taller se llevó a cabo en el auditorio de la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE), el día 24 de febrero de 2011. 
 
Se han realizado las acciones correspondientes para promover que la Secretaría 
de la Función Pública expida los lineamientos para la interconexión al Subsistema 
de los registros de dependencias y entidades que cuenten con la información de 
referencia. Se remitió un oficio a la Unidad de Gobierno Digital en la Secretaría de 
la Función Pública, en el cual se solicita la fecha prevista para que dicha 
Secretaría expida los lineamientos a que se hace referencia en el Artículo 22 de la 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (LASE). Como respuesta, 
se informó a la CONUEE que la revisión de los citados lineamientos se debe llevar 
a cabo en una reunión de trabajo para su consecución.  
 
Así mismo se informa que se está trabajando en el desarrollo del Programa de 
Interconexión, tomando en cuenta el último borrador de los lineamientos, 
estimando que dichos lineamientos no cambiarán en lo esencial. 
 
En lo que respecta a la recepción de la información de los UPAC contenida en los 
registros administrativos de las dependencias, entidades y, en su caso, de otras 
personas e instituciones que cuenten con información relevante, se ha recibido 
información por parte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión 
Federal de Electricidad, de la Comisión Reguladora de Energía, de Petróleos 
Mexicanos y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
En relación a la recepción de la información por parte de la Administración Pública 
Federal sobre consumos propios en términos de la fracción I del artículo 18 del 
RLASE, se recibe periódicamente. 
 
1.8.4. Actualizar la información de los fondos y fideicomisos que apoyen directa o 
indirectamente el aprovechamiento sustentable de la energía 
 
Con fecha 8 de marzo de 2011, se elaboró un reporte de seguimiento de fondos y 
fideicomisos. Cabe destacar que el documento señala la solicitud de información 
sobre sus respectivos Fondos a través del portal habilitado en la página de la 
CONUEE para tal fin, dirigido a los siguientes organismos: 
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1. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. (Fondo para el Ahorro de 
Energía Eléctrica) 

2. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (Fondo Sectorial de Sustentabilidad 
Energética SENER-CONACYT) 

3. Comisión Nacional de Vivienda, (Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico 
para el Fomento de la Producción y Financiamiento de Vivienda y Crecimiento 
del Sector Habitacional) 

4. Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 
de SENER. (Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía) 

5. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores. (Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores). 

6. Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura. 
7. Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
8. Fideicomiso de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 
 
Con fecha 6 de mayo de 2011, se elaboró un reporte de seguimiento de Fondos y 
fideicomisos. Cabe destacar que el documento señala la solicitud de información 
sobre sus respectivos Fondos a través del portal habilitado en la página de la 
CONUEE para tal fin, dirigido a los siguientes organismos: 
 
a. Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción 

y Financiamiento de Vivienda y Rendimiento del Sector Habitacional. 
b. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 
c. Fideicomiso para la constitución de un Fondo revolverte de financiamiento para 

el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, 
B.C., Fipartem Mexicali. 

d. Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
e. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
f. Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética SENER_CONACYT 
g. Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía. 
h. Fideicomisos Instituidos en Relación con al Agricultura. 
i. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 
 
Con fecha 21 de septiembre de 2011, se elaboró el documento “Reporte de 
seguimiento de Fondos y Fideicomisos”. Cabe destacar que el documento en 
mención señala la solicitud de información sobre sus respectivos Fondos a través 
del portal habilitado en la página de la CONUEE para tal fin, dirigido a los 
siguientes organismos: 
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a. Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción 
y Financiamiento de Vivienda y Rendimiento del Sector Habitacional. 

b. Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 
c. Fideicomiso para la constitución de un Fondo revolverte de financiamiento para 

el Programa de Aislamiento Térmico de la Vivienda en el Valle de Mexicali, 
B.C., Fipartem Mexicali. 

d. Fideicomisos Instituidos en Relación con al Agricultura. 
e. Fideicomiso de Riesgo Compartido. 
f. Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
g. Fondo Sectorial de Sustentabilidad Energética SENER_CONACYT 
h. Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento Sustentable de la 

Energía. 
i. Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 
 
1.8.5. Realizar visitas de verificación, y en su caso, aplicar las sanciones 
correspondientes 
 
Con fecha 3 de Agosto de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
los Lineamientos que deberán observar los Usuarios con un Patrón de Alto 
Consumo de Energía (UPAC), para la entrega de información sobre su consumo 
energético, a fin de regularizar la entrega de información a la CONUEE.  
 
Por lo anterior, se está trabajando en las acciones necesarias para comenzar a 
realizar las visitas de verificación y, en su caso, la aplicación de sanciones a las 
instituciones y/o personas que no cumplan con la normatividad establecida. 
 
1.8.6. Promover la investigación científica y tecnológica aplicada en materia de  
aprovechamiento sustentable de la energía 
 
Se identificaron necesidades tecnológicas en materia de aprovechamiento 
sustentable de la energía, para los sectores: agropecuario, industrial y servicios, 
edificaciones, comercial y público, transporte, entre otros.  
 
Con fecha 26 de septiembre de 2011, la CONUEE remitió a la Secretaría de 
Energía las 41 demandas específicas identificadas de investigación y desarrollo 
tecnológico con la finalidad de que fueran integradas en la Convocatoria Temática 
en Proyectos de Eficiencia Energética 2011 del Fondo Sectorial CONACYT-
SECRETARIA DE ENERGIA-Sustentabilidad Energética para su publicación a 
través del portal de CONACYT. 
 
1.8.7. Fomentar la certificación de procesos, productos y servicios 
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Con fundamento en el artículo Noveno Transitorio del Reglamento de la Ley para 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se desarrolló el Programa de 
Fomento a la Certificación de Procesos, Productos y Servicios y sus lineamientos 
para el sistema de reconocimiento, mismo que se publicó en la página electrónica 
de la Comisión el día 11 de septiembre de 2010. Dicho programa tiene como 
objetivo establecer los lineamientos, términos y mecanismos mediante los cuales 
los usuarios podrán adherirse al Programa, adicionalmente establece los 
lineamientos, términos y mecanismos para la obtención de un distintivo en 
productos y de un reconocimiento a edificaciones residenciales nuevas; 
edificaciones no residenciales y plantas industriales. Este programa aplica a los 
productos (equipos y aparatos) sujetos al cumplimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas de eficiencia energética de producto, que se comercialicen y 
distribuyan en el país, así como a las edificaciones para uso habitacional nuevas 
(viviendas), edificaciones no residenciales nuevas y plantas industriales, que se 
ubiquen dentro del territorio nacional.  
 
En el mes de diciembre de 2011 se llevó a cabo el primer Curso para la 
preparación de Peritos y Auditores, mismo que contó con la participación de más 
de 45 personas. 
 
Adicionalmente, se comenzó la primera fase de evaluación de peritos y auditores 
en la cual presentaron examen 36 ejecutivos de las empresas inscritas, fase 
tendiente a obtener el certificado de perito. 
 
Respecto a la promoción de los Centros Regionales de Fomento a la Certificación, 
se informa que esta actividad se llevará a cabo mediante la suscripción de 
convenios de colaboración con Instituciones y Universidades Tecnológicas de todo 
el país. Se prevé en el año 2012 firmar convenios de colaboración con los Centros 
de Asistencia Tecnológica (CAT), en todo el país. 
 
En relación con el fomento a la certificación de procesos, productos y servicios, se 
realizaron diversas reuniones de trabajo con agencias de comunicación y 
publicidad, en las cuales se estableció un marco referencial para elaborar insumos 
y propuestas comunicativas enfocadas a la campaña de certificación que se 
planea realizar a nivel masivo. Se prevé que para el 2012 se lance la campaña en 
medios masivos de comunicación y se presente el Distintivo/Logo que certificará 
los productos, procesos y servicios que cuenten con alta eficiencia energética. 
 
De lo anterior, se procedió a la cuantificación de los recursos presupuestarios 
necesarios para la adquisición del hardware, en el marco del proceso de 
integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2012. 
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1.8.8. Emitir 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 
 
Se elaboró un Procedimiento y la Estrategia para la emisión de opiniones 
vinculatorias, el cual establece los pasos a seguir que la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía tendrá que llevar a cabo para emitir una opinión 
vinculatoria. 
 
Respecto a la integración de las opiniones vinculatorias, la información puede ser 
consultada en la siguiente dirección:  
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/opiniones_vinculatorias  
 
1.8.9. Proponer la inclusión en los programas de estudio los temas de 
aprovechamiento sustentable de la energía 
 
Se elaboró el documento denominado “Estrategias para incorporar el tema de 
aprovechamiento sustentable de la energía en programas educativos”, el cual 
tiene como objetivo fomentar la inclusión de temas de uso eficiente de la energía y 
aprovechamiento de fuentes renovables en los programas de educación básica 
con el objeto de fortalecer una cultura de aprovechamiento sustentable de la 
energía. Dicho documento incluye los temas sobre aprovechamiento sustentable 
de la energía en el material de educación primaria existente y el Programa de 
articulación básica dentro de la agenda de transversalidad SEMARNAT-SEP.  
 
Al respecto, se trabajó con el Grupo de Transversalidad, en el cual la SEP, a 
través de la Subsecretaría de Educación Básica; y la SEMARNAT  realizan 
reuniones frecuentes con miembros del Grupo  Agenda de Transversalidad SEP-
SEMARNAT, de la cual la Comisión es parte. Cabe destacar que se alcanzó la 
meta de incorporar la educación ambiental para la sustentabilidad en el 100 por 
ciento de los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria. 
 
Adicionalmente, se está trabajando en el Programa de Certificación de la Escuela 
Verde, el cual busca promover que las escuelas de educación básica impulsen 
acciones integrales de gestión ambiental con la participación de la comunidad 
educativa, esto con la finalidad de contribuir a disminuir su impacto en el ambiente 
y el desarrollo de una ciudadanía ambientalmente responsable. 
 
1.8.10. Promover la formación de especialistas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía 
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Se trabajó en la identificación de las necesidades de desarrollo de capacidades en 
materia de aprovechamiento sustentable de la energía. Así mismo, se llevaron 
reuniones con instituciones de educación media superior con el fin de convenir los 
mecanismos para la formación de especialistas y el desarrollo de capacidades en 
la materia. 
 
Se continúa trabajando con las Instituciones y Universidades Tecnológicas de todo 
el país, para que suscriban Convenios de Colaboración a fin de convenir los 
mecanismos para la formación de especialistas y el desarrollo de capacidades en 
la materia. 
 
Como parte de los trabajos para fomentar el desarrollo de personal capacitado en 
temas relacionados con el aprovechamiento sustentable de la energía, se inició la 
colaboración con el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
para el diseño de un Diplomado en materia de cogeneración, con el apoyo de GIZ 
se desarrolló parte del material didáctico. 
 
El Diplomado  iniciará el 23 de marzo de 2012 y posteriormente se buscará el 
desarrollo de otros cursos y diplomados que fomenten el desarrollo de 
capacidades para  el aprovechamiento sustentable de la energía. 
 
11.4 Aspectos financieros y presupuestarios 
 

PRESUPUESTO AUTORIZADO 

    C O N A E CONUEE 

Capitulo Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                

1000 
Servicios 
Personales 

45,415,168.00 41,988,919.00 42,066,888.00 41,977,735.00 48,426,367.00 46,473,446.00 

2000 
Materiales y 
Suministros 

500,000.00 750,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

3000 
Servicios 
Generales 

13,606,532.00 14,550,000.00 18,259,145.00 16,459,094.00 14,455,617.00 18,326,554.00 

5000   521,000.00           

  TOTAL 60,042,700.00 57,288,919.00 60,826,033.00 58,936,829.00 63,381,984.00 65,300,000.00 

 
PRESUPUESTO EJERCIDO 
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    C O N A E CONUEE 

Capitulo Concepto 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                

1000 
Servicios 
Personales 

44,566,023.21 42,593,984.61 41,146,140.73 37,372,180.71 43,256,197.81 48,434,081.33 

2000 
Materiales y 
Suministros 

134,987.36 624,440.27 925,842.80 597,589.00 671,732.08 778,173.05 

3000 
Servicios 
Generales 

12,962,030.64 11,361,040.58 13,041,654.74 13,342,419.55 13,290,041.99 11,537,582.65 

5000 Inversión 3,000.00           

7000 Ayudas       13,500.00     

  TOTAL 57,666,041.21 54,579,465.46 55,113,638.27 51,325,689.26 57,217,971.88 60,749,837.03 

 
11.5 Recursos Humanos 
 
Mediante oficio SSFP/408/0420/2011 y SSFP/408/DHO/0764/2011 del 19 de mayo 
de 2011, los Titulares de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal y de la Dirección General de Desarrollo Humano y 
Organización de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función 
Pública, comunicaron la aprobación y registro de la estructura orgánica de la 
CONUEE con vigencia a partir del 1 de enero de 2011, con base en los registros 
del SAREO. 
 
Se reiteraron las gestiones ante la Secretaría de Energía para la asignación de las 
plazas adicionales que soportaría la estructura orgánica proyectada para la 
CONUEE. 
 
Mediante oficio SSFP/408/SPC/268/2009 de fecha 14 de agosto de 2009, la 
Dirección General del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de la 
Función Pública, comunicó que en razón de que el artículo 12 de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía establece que la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía tendrá un Director General, que, entre otras 
atribuciones podrá nombrar y remover al personal, se determinó que para los 
puestos de la CONUEE, se actualiza la hipótesis de considerarlos como puestos 
de designación directa conforme a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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PLAZAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

Plantilla de Personal y Catalogo de Puestos 

(plazas autorizadas) 

  
 

 Sector: ENERGIA   
 

 Entidad: COMISION NACIONAL PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
 

            
  

  Puesto o Categoría 
  

  

Nivel 
Zona 
Econ. Código 

Descripción y/o 
Denominación 

Número de 
Plazas 

  

            
  

       
  

  TOTAL    112 
  

  Personal de Mando o Directivo 58 
  

  KC2 I CF52530 DIRECTOR GENERAL 1 
  

  
LA1 I CF52531 DIRECTOR GENERAL 

ADJUNTO 
3 

  

  MB2 I CF52532 DIRECTOR DE AREA 3 
  

  MB1 I CF52533 DIRECTOR DE AREA 7 
  

  MA1 I CF52534 DIRECTOR DE AREA 2 
  

  NB2 I CF52535 SUBDIRECTOR DE AREA 4 
  

  NB1 I CF52536 SUBDIRECTOR DE AREA 15 
  

  NA1 I CF52537 SUBDIRECTOR DE AREA 3 
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  OC1 I CF52539 JEFE DE DEPARTAMENTO 16 
  

  OA1 I CF52540 JEFE DE DEPARTAMENTO 4 
  

  Personal de Enlace  26 
  

  PQ3 I CF21864 ENLACE 9 
  

  PQ2 I CF21865 ENLACE 17 
  

  Personal Operativo de Confianza 4 
  

  
8 II CF21859 COORDINADOR DE 

PROFESIONALES 
4 

  

  
Personal Operativo de 
Base  7 

  

  3 II T03804 ESPECIALISTA TECNICO 2 
  

  7 II T03823 TECNICO SUPERIOR 5 
  

       
  

  Personal Eventual  17 
  

  
LA1 I CFLA001 DIRECTOR GENERAL 

ADJUNTO 
3 

  

  NB1 I CFNB001 SUBDIRECTOR DE AREA 4 
  

  OC1 I CFOC001 JEFE DE DEPARTAMENTO 8 
  

  PA1 I CFPA001 ENLACE 2 
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11.6 Recursos Materiales 
 
Bienes Muebles 
 
A continuación se detallan las características de los diferentes bienes muebles que 
integran el patrimonio de la CONUEE, el cual en gran medida se encuentra en 
buenas condiciones de operación. 
 

TIPO DE BIEN CONDICION ACTUAL OBSERVACIONES 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

En buenas condiciones de 
uso, de conformidad al 
mantenimiento preventivo 
que se le aplica anualmente 

Sillas, modulares de 
oficina, mesas, 
archiveros, libreros, etc. 

Equipo de Oficina En condiciones aceptables 
de uso, aun cuando son 
equipos de en estado de 
obsolescencia para el 
servicio 

Máquinas de escribir 
eléctricas, video 
caseteras, televisiones, 
ventiladores, 
reproductores de cd/dvd, 
etc. 

Equipo de Transporte En condiciones aceptables 
de uso, aún cuando son 
vehículos de modelos 
superiores a los 10 años de 
antigüedad. 

Vehículos compactos, 
sedan, camionetas y 
motocicleta. 

Equipo de Cómputo En condiciones aceptables 
de uso. 

Computadoras, 
impresoras, no-break, 
etc. 

Equipo de Video En condiciones aceptables 
de uso. 

Videocámaras, 
pantallas, 
retroproyectores, etc. 

Equipo Fotográfico En condiciones aceptables 
de uso. 

Cámaras digitales y 
tripies. 
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TIPO DE BIEN CONDICION ACTUAL OBSERVACIONES 

Equipo de Medición En condiciones aceptables 
de uso, aun cuando son 
equipos de en estado de 
obsolescencia para el 
servicio 

Luxómetros, 
termómetros, sondas, 
etc. 

Equipo de 
Comunicación 

En condiciones aceptables 
de uso. 

Teléfonos, 
radiocomunicadores y 
conmutador. 

Equipo de Sonido En condiciones aceptables 
de uso, aun cuando son 
equipos de en estado de 
obsolescencia para el 
servicio 

Bafles, consola 
mezcladora, micrófonos, 
etc. 

 
Bienes Informáticos. 
 
Laptops 

CANTIDAD MARCA MODELO CARÁCTERÍSTICAS 

1 COMPAQ PRESARIO 1245  

Procesador: AMD K6 
Disco Duro: 10GB 

 Memoria: 128 MB 

3 TOSHIBA  SATELLITE 

Procesador: PENTIUM IV 
Disco Duro: 8GB  

Memoria: 512 MB 

7 HP 
6120.1.760GB, 63020 T 
2300E/859LA, 6320 T 

2400/728LA 

Procesador: PENTIUM IV 

Disco Duro:  60 GB  

Memoria: 1 GB 
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CANTIDAD MARCA MODELO CARÁCTERÍSTICAS 

27 DELL 
INSPIRON 5150, 
LATITUDE 110L, 
LATITUDE C840 

Procesador: Pentium M 

Disco duro: 40 GB 

Memoria: 1GB 

 
Desktops 
CANTIDAD MARCA MODELO CARÁCTERÍSTICAS 

1 COMPAQ PENTIUM III 733 MHZ 

Procesador: PENTIUM 
III 

Disco Duro: 30 GB 

Memoria: 128 MB 

1 
SUN 

BLADE 
1000 

N218 

Procesador: 
UltraSPARC III 

2 Discos Duros: 20 GB 

Memoria: 1 GB 

3 LANIX GENESIS / PENTIUM III 

Procesador: PENTIUM 
IV Disco Duro 40 GB  

Memoria: 512 MB 

37 HP 
DC7600, PENTIUM IV, 

VECTRA VL800 

Procesador: PENTIUM 
IV 

Disco Duro: 40 GB 

Memoria: 1 GB MB 

106 DELL 

POWER EDGE 4300, 
DIMENSION 8100, 
OPTIPLEX GX 260, 

PRESICION 340, 

Procesador: PENTIUM 
IV 

Disco Duro:  40GB 
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CANTIDAD MARCA MODELO CARÁCTERÍSTICAS 

PRECISIN 530  Memoria: 512 MB 

 
 
Impresoras 
CANTIDAD MARCA MODELO 

36 HP 
1100, 4100N, 4650DN, 8100DN, 8150D, 
C7044A, DESK JET 692C, LASER 4050, 

LASER JET 4L, LASER JET 4P 

 
Monitores 
CANTIDAD MARCA MODELO 

152 
COMPAQ, DELL, 

HP, LANIX 
512x, 7540, D8904, D8904A, E772P, 

PE1123, TFT FLAT PANEL 

11 HP C7044A 

 
Mouse 
CANTIDAD MARCA MODELO 

158 
COMPAQ, DELL, 

GENIUS, HP, 
LANIX, OLIVETTI 

GENESIS, ITE-78CJ,KB-9965,M-BJ58, 
MO71KC, PS/2, S/M, S/N,S-34, S-38,  

S-48A,S-69, S-96, SBJ96 

 
Regulador 
CANTIDAD MARCA MODELO 

59 

DATASHIELD, 
NPTD-200, PALM 
TOP, S/M, SETA, 

SOLA, SOLA 
BASIC, SOLA 
MICRO VOL, 

1050PNP, 2KVA, 450 KVA, 450 VA, 500, 600 
KAV, AT-5000 PLUS, BASIC, DATACENTER 

300, MICRO VOLT 1200, MINI S.E.I 1500, 
OMNI SMART 1050, OMNI SMART 1050 

PNP, OMNI SMART 675, OMNI V1500 XL, 
PC 1000, PC/1000, PC/500, S/M, S/N, SEA-
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CANTIDAD MARCA MODELO 

TDE, TRIP-LITE, 
TRIPP LITE, 

TRIPP-LITE, VICA 

GOLD 1000, TDERX-2000CA, UT2000, XR-
21202 

 
 
TECLADO 
CANTIDAD MARCA MODELO 

146 
ACTEK, AQ-BOX, 
COMPAQ, DELL, 
HP, IBM, LANIX 

A2, AT-9900-1, AT-9910, KB-0133, KB-9910, 
KB-9963, KB-9965, M-534, RT7D20, 

RT7D50, SDM45-400L, SK-1688, SK2511A, 
SK-2860, SK-2880, SK-720P, SK-800, SK-

8110 

 
TELEFONOS 
CANTIDAD MARCA MODELO 

156 NT, NORTHEREN 
A 0682303, M2616, M8004, MERIDIAN 8001, 

MERIDIAN 8002, POPS1 

 
EQUIPOS DE RED 
CANTIDAD MARCA MODELO 

10 Switch de 
Red de 24 

puertos cada 
uno 

Allied TELESYN AT-8024 

1 Servidor de 
Comunicaciones 

Nokia S/M 
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Licencias 
Cantidad Nombre del Software 

1 MS DOS 6.0 

1 WINDOWS NT SERVER 

1 WORD PERFECT 5.2 

1 OFFICE 95 STD. 

1 VISUAL BASIC 3.0 

1 MICROSOFT ACCESS DEVELOPERS KIT 1.0 

1 VISUAL BASIC PROF. 5.0 

1 MICROSOFT PROJECT WIN 95 

1 STAT GRAPHICS PLUS 

1 COREL DRAW 5.0 

1 COREL DRAW 7 

1 ADOBE PAGEMAKER 6.5 

1 LAPLINK 7.5 

1 NORTON ANTIVIRUS 2.0 

1 WINDOWS 2000 PROF. 

1 INTERTEL 3.21 Y ACTUALIZACIONES 

1 WINDOWS NT SERVER 4.0 

1 MICROSOFT SQL SERVER 7.0 

1 MICROSOFT VISUAL STUDIO 6.0 

1 WINDOWS 2000 SERVER 
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Cantidad Nombre del Software 

1 ADOBE PREMIER 6.0 

1 VISUAL BASIC 6.0 

1 MACROMEDIA WEB DESING STUDIO 4 

1 FILEMAKER SERVER 5.5 

1 FILEMAKER PRO 5 UNLIMITED 

1 MCAFEE VIRUS SCAN 5.0 

1 
MICROSOFT INTERNET SECURITY & ACCELERATION SERVER 
2000 

1 QUICK OFFICE FOR PALM 

1 LINUX RED HAT PROF. 7.2 

1 LINUX MANDRAKE POWER PACK 8.0 

1 SUN SOLARIS 8 

1 NORTON INTERNET SECURITY 2004 

1 WEBSENSE ENTERPRISE 5.5 

1 WEBSENSE 

1 CONTROL DE ACCESO POR MEDIO DE LA HUELLA DIGITAL 

2 STRANDWARE 

3 COREL DRAW 8 

3 OMNIPAGE PRO 11 

3 ADOBE ACROBAT 5.0 

3 POWER POINT 4.0 
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Cantidad Nombre del Software 

4 WINDOWS 3.11 

 
Cantidad Nombre del Software 

4 EXCEL 5 

4 COI 5.0 

4 ROXIO EASY CD CREATOR 5 PLATINUM 

4 ADOBE PHOTOSHOP 6.0 

4 COREL DRAW 10 GRAPHICS SUITE 

5 MCAFEE VIRUS SCAN 2.1 

5 NETWARE 3.1 

5 DIRECTOR 8.5 SHOCKWAVE STUDIO 

5 OFFICE XP PROF. 2002 

5 WINDOWS XP HOME 2002 

5 FILEMAKER PRO 5.5 

5 MICROSOFT FRONT PAGE 2002 

6 WORD 6 

7 OFFICE 95 PROF. 

10 FILEMAKER PRO 5 

12 MS DOS 6.2 

16 HOTWARE 5.0 

18 OFFICE PROF. WIN 4.3 
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Cantidad Nombre del Software 

25 NETWARE 4.11 INTRANETWARE 

25 NETWARE 4.11 NOVELL 

25 WINZIP 8.1 

59 OFFICE 2003 

62 WINDOWS 98 

74 WINDOWS XP PROF. 

99 OFFICE 97 STD. 

111 WINDOWS 95 

120 KASPERSKY OPEN SPACE SECURITY 

120 PANDA ANTIVIRUS 

121 NORTON ANTIVIRUS 4 

160 NORTON ANTIVIRUS CORPORATE EDITION 7.5 

5 Think Cell 

 
Relación de los sistemas Institucionales que maneja la CONUEE 
 
• Subsistema Nacional para el Aprovechamiento de la Energía. Módulos (APF y 

UPAC) 
• Sistema de Gestión del Protocolo de actividades para la implementación de 

acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas vehiculares e 
instalaciones de la Administración Pública Federal 

• NOM_008-ENER-2001 Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 
edificios no residenciales. 

• NOM-020-ENER-2011.Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de 
edificios para uso habitacional. 

• Sistema de Control de Gestión 
• Sistema de Gestión de Salas de Juntas 
• Sistema de Asesorías Técnicas 
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• Mesa de Ayuda 
• Solicitud de Aprobación de Laboratorios de Pruebas y Organismos de 

Certificación 
 
El enlace a internet se tiene contratado con Infotec, 6Mb por enlace dedicado por 
fibra Optica, se cuenta con dos páginas de internet, la oficial de la comisión, que 
responde a dos direcciones de internet, conuee.gob.mx y por compatibilidad al 
nombre anterior también a conae.gob.mx; asimismo, se administra la página del 
programa promoción de calentadores solares de agua en el dominio 
procalsol.gob.mx 
 
Se cuenta con un servidor de intranet, con IP privada con acceso solo en la red 
local de la Comisión. 
 
Trámites 
 
Actualmente se encuentra con la página de internet www.conuee.gob.mx/upac 
mediante la cual se realza en línea el trámite registrado ante COFEMER con el 
nombre de “FORMATOS PARA LA RECOPILACION DE LA INFORMACION 
ENERGETICA QUE DEBERAN PROPORCIONAR LOS USUARIOS CON 
PATRON DE ALTO CONSUMO DE ENERGIA.”  
 
11.7 Programa Especial de Mejora de la Gestión en la 
Administración Pública Federal 2008-2012. 
 
Los dos Proyectos de Mejora del Programa de Mejora de la Gestión (PMG) 
comprometidos para el año 2011 por la CONUEE, enlistados a continuación, 
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 de la APF. 
   
El proyecto consideró una fecha de inicio del 1 de julio del 2010 y fecha de término 
del 31 de diciembre de 2011. El proyecto terminó satisfactoriamente con el 
desarrollo propio de un sistema, a través de Internet, que integra la información del 
consumo de energía, el registro del programa de actividades y el presupuesto 
programado de las Dependencias y entidades de la APF, para la implementación 
de eficiencia energética en sus inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones, así 
mismo se facilitó el manejo de la información para su análisis y elaboración de 
reportes e informes en la materia. 
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2.- Establecimiento de estándares de servicio para asesorías técnicas y 
recomendaciones. 
 
El proyecto consideró una fecha de inicio del 28 de febrero de 2011 y fecha de 
término del 31 de enero de 2012. El proyecto tuvo como objetivo promover la 
eficiencia energética entre las dependencias y entidades de la APF y los gobiernos 
de los estados y municipios, mediante el desarrollo de un sistema electrónico para 
brindar asesorías técnicas y recomendaciones en materia de aprovechamiento 
sustentable de energía, con el establecimiento de estándares de servicio para 
mejorar la satisfacción del usuario, y reduciendo los tiempos de atención e 
incrementando la calidad de la información otorgada en las asesorías técnicas y 
recomendaciones. 
 
11.8 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia 
y Combate a la Corrupción 2008-2012 
 
El Programa Nacional de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la 
Corrupción 2011 que se programó, se cumplió con los siguientes resultados: 
 
1.- Programas Sectoriales. 
 
Se realizó la acción de identificación y publicación del tema "Líneas de Acción del 
Programa Sectorial de Energía" relacionado con la rendición de cuentas, 
transparencia y combate a la corrupción. Está actualizado al 31 de diciembre de 
2011 y publicado en la página de internet de la Comisión. 
 
2.- Mejora de los Sitios WEB (Institucionales). 
   
Se realizaron las siguientes acciones de mejora en el sitio web de la Comisión, 
relacionadas con; 
 
a) Mecanismo de búsqueda. 
 
b) Navegación consistente del sitio 
 
c) Mapa del sitio 
 
d) Optimización para motores de búsqueda (SEO) 

• Plantilla homologada 
• Uniformidad de estilo 
• Accesibilidad web 
• Peso por página 
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• Enlaces rotos 
• Validación HTML y CSS 
• Disponibilidad del sitio 
• Compatibilidad con navegadores 
• Mecanismos de contacto 
• Políticas de privacidad 
• Estadísticas del sitio 
• Versión en inglés 
• Transparencia y rendición de cuentas 
• Canal RSS 
• Versión móvil del sitio 
• Redes Sociales e Interacción online 
• Encuesta de satisfacción 

 
3.- Transparencia Focalizada. 
   
Se realizaron las siguientes acciones de identificación y difusión de la información 
socialmente útil o focalizada de la Comisión, para la ciudadanía. 
 
a) Se mejoró el tema "Programa para la Promoción de Calentadores Solares de 

Agua en México" publicado en la página de la Comisión bajo el rubro de 
Transparencia. 

 
b) Se actualizó la información publicada en la página de internet de la Comisión 

con base al Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Transparencia y de Archivos, derivado de la integración del listado de los 
temas que se identificaron como información socialmente útil o focalizada, 
publicada en la página. 

 
c) Se publicó el documento “estudios y opiniones” sobre el quehacer 

gubernamental financiados con recursos públicos que la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía ha realizado para contribuir al cumplimiento 
de sus objetivos, para consulta de la Ciudadanía. 

 
4.- Cultura Institucional. 
 
Se registró en la plataforma electrónica de la página del INMUJERES los 
resultados, indicadores y avances de acciones realizadas en el segundo semestre 
de 2010. 
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Asimismo, se reportaron las acciones realizadas al primer y segundo trimestre de 
2011 de los temas relacionados con la no discriminación y equidad de género 
programados, en la plataforma electrónica de la página del INMUJERES. 
 
Se difundió y aplicó el Segundo Cuestionario de Cultura Institucional. Con base en 
los resultados generados se elaboró el Diagnóstico, y se generó y capturó el 
Programa de Cultura Institucional 2012 en la plataforma electrónica de la página 
del INMUJERES 
 
5.- 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. 
 
a) Se realizaron tres acciones de difusión masiva del tema de “El Buen Juez” al 

personal identificado con rezago educativo, a través de correos electrónicos, 
carteles en áreas de mayor afluencia y entrega de trípticos al personal 
interesado. 

 
b) Se promovió y otorgaron las facilidades al personal interesado para participar 

en las Jornadas Nacionales de Incorporación, Acreditación y Certificación del 
INEA. 

 
 
11.9 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
Sobre este punto se informa que se ha dado debido cumplimiento a la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por el 
periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, 
pudiéndose corroborar en los resultados de las evaluaciones recibidas por parte 
del IFAI. Que en promedio la calificación es de 9:00.  
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11.10 Observaciones de Auditorías de las Instancias de 
Fiscalización en Proceso de Atención. 
 
Durante el ejercicio 2009 el Órgano Interno de Control realizó una Auditoria al 
rubro de Recursos Humanos, determinándose 6 observaciones, las cuáles al 31 
de diciembre de 2011 se encontraban totalmente solventadas. 

En la Auditoría realizada a los Estados Financieros del Ejercicio 2010, fueron 
determinadas por parte del Despacho Externo, 4 observaciones, de las cuáles al 
31 de diciembre de 2011 quedaban en proceso de solventación 2. 

 
11.11 Procesos de desincorporación. 
 
NO APLICA 
 
11.12  Bases o convenios de desempeño y convenios de 
administración por resultados. 
 
NO APLICA 
 
11.13 Otros Aspectos relevantes relativos a la gestión 
administrativa. 
 
Considerando los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores, 
contenidos en el Programa Anual de Trabajo, mediante los cuales se regirán los 
trabajos de la Comisión para cada año fiscal, herramienta que es sometida a la 
revisión del Consejo Consultivo para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, que es presidido por el C. Secretario de Energía. 
 
Al respecto, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía con fecha 19 
de agosto de 2010 realizó un planteamiento ante la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Energía, en el cual se hace de su conocimiento que, para el ejercicio 
2011 se requieren recursos presupuestarios por $1,853.7 millones de pesos, los 
cuales serían destinados a las acciones de aprovechamiento sustentable 
establecidas en el PRONASE, que representa la manera más eficaz de contribuir 
a la preservación de los recursos energéticos. 
 
No obstante lo anterior, los recursos presupuestarios asignados a la comisión en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 fueron 
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insuficientes, ya que se contemplan 65.3 millones de pesos; lo que se traduce en 
un déficit de 1,788.4 millones de pesos. 
 
11.14 Acciones y Compromisos relevantes en proceso de 
atención. 
 
Las Acciones y Compromisos relevantes en proceso de atención con corte al son 
2, conforme a lo siguiente: 
 
Corte A y CP:   30 de Junio 2012 

Área Responsable Numero Avance 

Dirección General Adjunta de Normatividad en 
Eficiencia Energética 

1 33.33% 

Dirección General Adjunta de Administración y Finanzas 1 

 

95% 

 

 


