
Especial

Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable

de la Energía
2014-2018

Avance y Resultados 2014



 
 

 

 
1 

ÍNDICE 
 

Marco Normativo 2 

Resumen Ejecutivo 3 

Avances y Logros del Objetivo 1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de 
energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional 

5 

Logros 5 

Actividades relevantes 5 

Resultados de los indicadores 7 

Avances y Logros del Objetivo 2. Fortalecer la regulación de la eficiencia energética para aparatos y sistemas 
consumidores de energía fabricados y/o comercializados en el país 

8 

Logros 8 

Actividades relevantes 8 

Resultados de los indicadores 8 

Factores que han incidido en los resultados 8 

Avances y Logros del Objetivo 3. Fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de la eficiencia energética a 
nivel federal, estatal y municipal e integrando instituciones públicas, privadas, académicas y sociales 

9 

Logros 9 

Actividades relevantes 9 

Resultados de los indicadores 10 

Avances y Logros del Objetivo 4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía 

11 

Logros 11 

Actividades relevantes 11 

Resultados de los indicadores 12 

Avances y Logros del Objetivo 5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población 

13 

Logros 13 

Actividades relevantes 13 

Resultados de los indicadores 13 

Avances y Logros del Objetivo 6. Promover la investigación y desarrollo tecnológico en eficiencia energética 14 

Logros 14 

Actividades relevantes 14 

Resultados de los indicadores 15 

Anexo. Fichas de los indicadores 16 

Glosario 22 

Siglas y abreviaturas 24 

 



 
 

 

 
2 

MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
En línea con la meta nacional “México Próspero” del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, en cual el sector 
energía tiene como el objetivo abastecer de energía al 
país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo 
largo de la cadena productiva, el Programa Nacional para 
el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-
2018 (PRONASE) establece las directrices que impulsarán 
el aprovechamiento sustentable de la energía en el país, 
como un elemento estratégico que refuerza las políticas 
de seguridad energética, estableciendo objetivos, 
estrategias y líneas de acción con una visión clara de las 
actividades que el sector llevará a cabo durante los 
próximos años. 

El presente documento es un esfuerzo por reportar los 
logros, acciones y actividades en 2014, resultado de la 
ejecución del PRONASE. Asimismo, se integra información 
de distintas dependencias del sector energía, con el fin de 
presentar los principales avances en materia de políticas 
de eficiencia energética conforme a las metas nacionales 
y sectoriales. 

Al respecto, en el año 2014 la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) programó sus 
actividades en el Programa Anual de Trabajo, el cual 
contenía 16 programas: seis Programas sectoriales, cinco 
Programas transversales y cinco Programas y acciones de 
soporte, los cuales se aplicaron a la cobertura y 
promoción de acciones de eficiencia energética en seis 
conjuntos de usuarios: residencial, pequeñas y medianas 
empresas, estados y municipios, empresas energéticas, 
grandes usuarios de energía y Administración Pública 
Federal (APF).  

Por otra parte, los programas sobre Normalización, 
eficiencia energética en la APF y el Alumbrado Público 
Municipal, representaron un ahorro de energía 
correspondiente a 15,682 gigawatts-hora (GWh). 
Incluyendo el ahorro derivado del Programa Horario de 
Verano, el ahorro asciende a 16,798 GWh. 

Asimismo, hasta el 12 diciembre de 2014, el Programa de 
Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM) 
mejor conocido como Eco-Crédito Empresarial, logro un 
avance acumulado de 8,097 pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) beneficiadas, 15,352 equipos 
eficientes sustituidos, de los cuales, 1,457 corresponden a 
equipos de aire acondicionado, 3,661 de iluminación 
lineal, 10,183 de refrigeración comercial, 50 
subestaciones eléctricas y un motor eléctrico. 

En materia de regulación de la eficiencia energética, al 
cierre de 2014 la CONUEE contó con 29 Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) en vigor; además se aprobó a 
33 laboratorios de prueba, 108 unidades de verificación y 

ocho organismos de certificación. Asimismo, se publicaron 
siete NOM de eficiencia energética en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF). Además se llevaron a cabo gestiones 
para la firma de convenios de colaboración con gobiernos 
locales y asociaciones nacionales e internacionales. 

Para fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de 
la eficiencia energética a distintos niveles, se estableció el 
Grupo de Trabajo con Usuarios con Patrón de Alto 
Consumo de Energía (UPAC) y se llevaron a cabo dos 
reuniones con representantes del sector privado y la APF. 
Durante el 2014, se realizaron varios foros, 
capacitaciones, talleres a nivel  local en materia de 
eficiencia energética. 

Asimismo se llevaron a cabo Foros consultivos para la 
integración de la “Estrategia de transición para promover 
el uso de tecnologías y combustibles más limpios”, la cual, 
da cumplimiento al transitorio décimo octavo del “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Energía”. Este documento se 
estructuró con la finalidad de reducir los impactos 
ambientales, de la producción y consumo de energía, 
fomentar la mayor participación de las energías 
renovables en el balance energético nacional y la 
satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la 
población.   

Para fortalecer el desarrollo de capacidades técnicas y 
tecnológicas, se dio seguimiento a los egresados de 
programas relacionados con el aprovechamiento 
sustentable de la energía, dentro del Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT). Se participó en el 
desarrollo de estándares de competencia sobre 
calentamiento solar de agua y se capacitó a personal de 
diversas empresas sobre sistemas de gestión de la 
energía.  

En materia de formación y difusión de la cultura del ahorro 
de energía entre la población, se publicó la campaña 
“Promoción del Ahorro y Uso Eficiente de la Energía 2014” 
y un número especial de la Revista del Consumidor con el 
tema “Ahorro de la Energía”. 

Asimismo, el 25, 26 de noviembre y los días 2 y 4 de 
diciembre de 2014 la Secretaría de Energía (SENER) en 
colaboración con la Agencia Internacional de Energía 
llevaron a cabo el webinar “Seminario de 
Recomendaciones sobre Políticas de Eficiencia 
Energética”, impartido por expertos en la materia desde 
Paris, Francia. Durante el seminario se abordaron diversos 
temas tales como; Introducción y Políticas Transversales; 
Edificaciones y Aparatos-Equipos; Transporte e Industria 
y, Provisión de energía. 
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Finalmente, para promover la investigación y desarrollo 
tecnológico en eficiencia energética, el Fideicomiso del 
Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de Energía-
Sustentabilidad Energética (FSE) contó, al cierre de 2014, 
con un monto total de 3,096.1 millones de pesos; de los 
cuales 2,656.2 son recursos comprometidos. Asimismo, 
el FSE, durante el 2014, aprobó 12 proyectos adicionales 
a los que operaban durante 2013. Por otra parte, la 
convocatoria “Laboratorio de Innovación en 
Sustentabilidad Energética” tiene asignados 300 millones 
de pesos anuales, para ser colocados en proyectos de 
innovación en áreas de sustentabilidad energética. 
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Objetivo 1. Diseñar y desarrollar 
programas y acciones que 
propicien el uso óptimo de energía 
en procesos y actividades de la 
cadena energética nacional 
El uso y suministro de energía son esenciales para las 
actividades productivas de la sociedad. Por lo que su 
escasez derivaría en un obstáculo para el desarrollo de 
cualquier economía. En este sentido, es imperativo 
satisfacer las necesidades energéticas del país, 
identificando de manera anticipada los requerimientos 
asociados al crecimiento económico y extendiéndolos a 
todos los mexicanos, además de los beneficios que 
derivan del acceso y consumo de la energía. De ahí que, es 
imperativo diseñar y desarrollar programas y acciones que 
propicien el uso óptimo de energía. 

Logros 

En el año 2014, la CONUEE programó sus actividades en 
el Programa Anual de Trabajo, el cual contenía 16 
programas: seis Programas sectoriales, cinco Programas 
transversales y cinco Programas y acciones de soporte, 
los cuales se aplicaron a la cobertura y promoción de 
acciones de eficiencia energética en seis conjuntos de 
usuarios: residencial, pequeñas y medianas empresas, 
estados y municipios, empresas energéticas, grandes 
usuarios de energía y APF.  

Los programas sobre Normalización, Eficiencia Energética 
en la APF y el Alumbrado Público Municipal, representaron 
un ahorro de energía correspondiente a 15,682 GWh. 
Incluyendo el ahorro derivado del Programa Horario de 
Verano, el ahorro asciende a 16,798 GWh. 

La cantidad de emisiones de CO2 evitadas por el ahorro de 
energía derivados de los programas de la CONUEE 
representan 5,110.4 MtCO2e, esta cantidad también se 
reporta como aportación al Programa Especial de Cambio 
Climático 2014-2018 (PECC). En conjunto con el 
Programa Horario de Verano, la cantidad de emisiones 
evitadas asciende a 5,660.5 MtCO2e.  

Hasta el 12 diciembre de 2014, el PAEEEM mejor 
conocido como Eco-Crédito Empresarial, logro un avance 
acumulado de 8,097 PyMES beneficiadas, 15,352 equipos 
eficientes sustituidos, de los cuales, 1,457 corresponden a 
equipos de aire acondicionado, 3,661 de iluminación 
lineal, 10,183 de refrigeración comercial, 50 
subestaciones eléctricas y 1 motor eléctrico. El monto de 
financiamiento acumulado fue de 308.8 millones de 
pesos, además de 37.2 GWh ahorrados anualizados, 
18,109.24 emisiones evitadas (tCO2) equivalentes a 
23,468.94 barriles de petróleo anuales. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Implementar acciones de eficiencia 
energética en los procesos de explotación, 
transformación y distribución de las empresas 
energéticas paraestatales 

Se dio seguimiento al consumo energético de 380 
instalaciones industriales mayores de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) obteniendo un ahorro de 2,360 GWh. 

Se brindaron asesorías técnicas para el desarrollo y la 
implementación de sistemas de gestión de la energía a 
través de dos proyectos piloto:  

• Central de Ciclo Combinado en Tula  (CFE)  

• Complejo Procesador de Gas  en Ciudad Pemex 
(PEMEX). 

Estrategia 1.2 Incrementar la eficiencia energética en 
los sectores residencial, comercial y servicios, 
agropecuario e industrial mediante la sustitución de 
tecnologías 

Se concluyó la herramienta “Grados día y zonas climáticas 
para México”. Esta herramienta muestra un indicador de 
rigor climático de un lugar relacionando la temperatura 
media del exterior con una cierta temperatura de confort 
a la cual se desea climatizar el ambiente en un inmueble1/.  

El Programa Piloto de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes Compactas (LFCAs) en 
localidades de hasta 100 mil habitantes en el estado de 
Michoacán, benefició a 17,534 familias, se sustituyeron 
87,670 lámparas, equivalente a un ahorro de energía de 
5.15 gigawatt-hora al año, y un ahorro del gasto familiar 
de 6.07 millones de pesos al año. Las emisiones evitadas 
fueron de 2,505.54 tCO2e equivalentes a 3,247.09 
barriles de petróleo. 

En abril de 2014, se autorizó el inicio de operación del  
Programa Nacional de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas (LFCAs) en localidades de hasta 100 mil 
habitantes por medio de entrega en tiendas DICONSA con 
alcance de hasta 40 millones de lámparas a entregar,  
fondeado por el Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE). 

Con el Plan Michoacán, al 31 de diciembre se otorgaron 
de manera acumulada 498 financiamientos a MiPyMES 
para la adquisición de 602 refrigeradores comerciales y 
equipos de iluminación eficientes, lo que corresponde a 
17.6 millones de pesos financiados. 

La CONUEE apoyó a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes  a estimar el ahorro de energía derivado del 
                                                                    
1/  Se puede acceder a la herramienta por medio del sitio: 

http://www.conuee.gob.mx/. 
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programa de sustitución de televisores, en el contexto del 
“Apagón Analógico”. 

Se realizaron diversas reuniones de trabajo con los actores 
involucrados en el tema de edificación sustentable, para 
dar seguimiento a las nuevas tecnologías y cumplimiento 
a las normas mexicanas vigentes. 

 

Estrategia 1.3. Incrementar la eficiencia en el 
consumo de energía del sector transporte 

Se realizaron dos estudios encaminados a apoyar un 
borrador de NOM aplicable a vehículos pesados y se 
consideró la postura y los requerimientos de la industria 
en este tema. 

Se llevaron a cabo tres Foros de Eficiencia Energética en el 
Transporte, en conjunto con el Centro Mario Molina, 
totalizando 334 participantes. Los temas desarrollados 
fueron Normalización, Transporte urbano y Transporte 
ferroviario. 

Como respuesta a un punto de acuerdo en el Congreso de 
la Unión, se desarrolló una herramienta en línea para 
estimar emisiones evitadas por el uso de bicicleta2/. 

Estrategia 1.4. Propiciar programas de eficiencia 
energética dentro de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal 

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

Además se dio seguimiento a 2,434 inmuebles, 88,328 
vehículos en 1,079 flotillas de 29 dependencias y a 11 
instalaciones industriales (10 Liconsa y 1 de Exportadora 
de Sal). 

Otras actividades relevantes son las siguientes: 

• Se realizaron dos seminarios tecnológicos, uno sobre 
iluminación y otro sobre motores eléctricos, en los que 
participaron aproximadamente 140 funcionarios de las 
dependencias y entidades de la APF. 

• Se llevaron a cabo cuatro cursos sobre Conducción 
eficiente, Manejo a la defensiva y Mantenimiento 
vehicular, a los que asistieron 198 funcionarios y 
personal militar. 

• Se entregaron de reconocimientos por acciones de 
eficiencia energética en inmuebles, flota vehicular e 
instalaciones de la APF (27 de mayo de 2014). 

                                                                    
2/  Se puede acceder a la herramienta por medio del sitio: 

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

• Se realizaron nueve talleres informativos sobre las 
Disposiciones, a los que asistieron 581 funcionarios de 
167 dependencias y entidades de la APF. La CONUEE 
dio 353 asesorías técnicas: 195 a inmuebles, 150 a 
flotas vehiculares y ocho a instalaciones industriales. 

 

Estrategia 1.5. Dar continuidad y fortalecer las 
acciones de eficiencia energética en los servicios que 
proveen los estados y municipios 

Se elaboró la herramienta electrónica para realizar 
diagnósticos energéticos y evaluar medidas de ahorro en 
equipos de bombeo de agua. 

Se dio asistencia técnica a proyectos de granjas 
fotovoltaicas para la generación de electricidad para 
servicios municipales en los municipios de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca y en Hidalgo del Parral, Chihuahua. 

Se colaboró con la Unidad de Coordinación con Entidades 
Federativas de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para la validación técnica de proyectos de 
alumbrado público que soliciten el registro de obligaciones 
y empréstitos. 

Se continuó con la operación del Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal, el 
cual registró un ahorro de 12.4 GWh en el año 2014. 

Dentro de ese mismo Proyecto, se dio asistencia técnica a 
250 municipios, un incremento de casi el 70% en 
comparación con el 2013. También se concluyó el 
proceso en cuatro municipios y se continuó la ejecución 
en 10 más, todos con inversión del FOTEASE. 

La Secretaría de Energía, con la colaboración del Banco 
Mundial, puso en marcha, en septiembre de 2014 el 
Proyecto de Eficiencia Energética en Municipios (PREEM); 
proyecto que inicia con el desarrollo de diagnósticos de 
eficiencia energética en 32 localidades de la República 
Mexicana3/ (29 municipios y una Delegación del Distrito 
Federal, y dos pilotos: León y Puebla). 

El objetivo del PREEM es promover la eficiencia energética, 
reducir el consumo de energía de los municipios y detectar 
oportunidades de inversión que puedan generar mayores 
beneficios en términos de ahorros, conservación y 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 
dichos diagnósticos se llevan a cabo en los sectores de 
alumbrado público, edificaciones públicas, agua potable y 
residual, residuos sólidos, y transporte; identificando como 
sectores con mayor potencial de ahorro de energía a los 
sectores de alumbrado público, edificaciones públicas y 
agua potable y residual. 

                                                                    
3/ Puebla y León cuentan con su diagnóstico de eficiencia 

energética, los cuales se llevaron a cabo como proyectos 
pilotos y finalizaron en 2014. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de 
Intensidad 
Energética  

664.471/ 

(2012) 
ND 

Mantener 
el nivel 

de 
664.47 

1/ Correspondiente a la cifra publicada en el Balance 
Nacional de Energía 2012. 
ND: La información del indicador debe reportarse pero aún 
no se encuentra disponible. 
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Objetivo 2. Fortalecer la regulación 
de la eficiencia energética para 
aparatos y sistemas consumidores 
de energía fabricados y/o 
comercializados en el país 
Para promover la eficiencia energética se han 
desarrollado, publicado y elaborado proyectos y 
anteproyectos de NOM. La finalidad de estos trabajos es 
regular el consumo de energía en aparatos y sistemas 
fabricados y/o comercializados en México. Además, se 
evalúa y aprueba a organismos de verificación y 
certificación, así como laboratorios de prueba para esos 
mismos aparatos, garantizando un consumo de energía 
más eficiente. 

Logros 

Durante 2014 se publicaron siete NOM de eficiencia 
energética en el DOF. 

Al cierre de 2014, la CONUEE cuenta con 29 NOM4/ en 
vigor; además se aprobó a 33 laboratorios de prueba, 108 
unidades de verificación y ocho organismos de 
certificación.  

La CONUEE se integró a los trabajos del Comité 
Electrotécnico Mexicano, que es el capítulo nacional del 
International Electrotechnical Council (IEC), principal 
organización internacional dedicada a elaborar y publicar 
las normas internacionales relacionadas con las 
tecnologías eléctricas, electrónicas y demás afines. 

Desde 2014, se trabaja con la Iniciativa Internacional para 
el Despliegue de Equipos y Aparatos Súper-Eficientes 
(SEAD, por sus siglas en inglés) del Ministerio de Energía 
Limpia5/ (CEM por sus siglas en inglés) en materia de 
alumbrado público y en esquemas que permiten la 
introducción de equipos súper-eficientes en el mercado de 
electrodomésticos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Apoyar las actividades de 
normalización de eficiencia energética 

Se publicaron siete normas definitivas que corresponden a 
las siguientes: 

Nueva Norma:  

                                                                    
4/  Normas Oficiales Mexicanas. 
5/  Es un foro mundial de alto nivel para promover políticas y 

programas que permitan avanzar en la tecnología de energía 
limpia, a compartir las lecciones aprendidas y mejores 
prácticas, y fomentar la transición hacia una economía global 
de energía limpia. 

• Energía en espera o stand by (NOM-032-ENER-2013). 

Actualizaciones:  

• Conjunto motor bomba para agua limpia de uso 
doméstico (NOM-004-ENER-2014). 

• Bombas Verticales (NOM-001-ENER-2014).  

• Aislamiento térmico industrial (NOM-009-ENER-
2014). 

• Transformadores de distribución (NOM-002-
SEDE/ENER-2014). 

• Sistemas de alumbrado en edificios no residenciales 
(NOM-007-ENER-2014). 

• Refrigeración comercial (NOM-022-ENER/SCFI-2014). 

Se publicó un proyecto de norma para su actualización:  

• Indicadores del Objetivo 2. Fortalecer la regulación de la 
eficiencia energética para aparatos y sistemas 
consumidores de energía fabricados y/o 
comercializados en el país 

Estrategia 2.2. Apoyar y fortalecer el sistema de 
evaluación de la conformidad con las NOM de 
eficiencia energética 

Se llevaron a cabo 56 evaluaciones, 19 a unidades de 
verificación, 32 a laboratorios de prueba y 5 a organismos 
de certificación. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de 
regulación del 
Consumo Final 
Energético 
Nacional por 
Normas 
Oficiales 
Mexicanas de 
Eficiencia 
Energética. 

46% del 
Consumo 

Final 
Energético 
Nacional 

con 
regulación 

de 
Eficiencia 

Energética 

(2012) 

48% 

Mantener 
al menos, 
el 51% del 
Consumo 

Final 

Energético 
Nacional 

con 
regulación 

de 
Eficiencia 

Energética 
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Objetivo 3. Fortalecer los sistemas 
e instancias de gobernanza de la 
eficiencia energética a nivel 
federal, estatal y municipal e 
integrando instituciones públicas, 
privadas, académicas y sociales 
Para fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de 
la eficiencia energética, se han promovido arreglos 
institucionales y colaboración entre instituciones públicas 
y privadas con el fin de crear y/o fortalecer instancias que 
fomenten marcos propicios para el financiamiento, diseño 
y ejecución de políticas, programas y proyectos que 
impulsen la eficiencia energética en el País. 

Logros 

En 2014 se llevaron a cabo gestiones para la firma de 
convenios de colaboración con gobiernos locales y 
asociaciones nacionales e internacionales. 

Se estableció el Grupo de Trabajo UPAC y se llevaron a 
cabo dos reuniones con representantes del sector privado 
y la APF. 

Se elaboró la primera edición del “Manual para la 
Implementación de un Sistema de Gestión de la Energía”, 
con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana 
(GIZ). 

Durante el 2014, se realizaron varios foros, 
capacitaciones, talleres a nivel  local en materia de 
eficiencia energética. 

Asimismo se llevaron a cabo Foros consultivos para la 
integración de la “Estrategia de transición para promover 
el uso de tecnologías y combustibles más limpios”, la cual, 
da cumplimiento al transitorio décimo octavo del “Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Energía”. 

Dicho documento se estructuró con la finalidad de reducir 
los impactos ambientales, de la producción y consumo de 
energía, fomentar la mayor participación de las energías 
renovables en el balance energético nacional y la 
satisfacción de las necesidades energéticas básicas de la 
población.   

Con lo anterior, el 19 de diciembre de 2014, se logró la 
publicación en diario oficial de la Federación de la 
“Estrategia de transición para promover el uso de 
tecnologías y combustibles más limpios”. 

 

 

 

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Promover y apoyar el establecimiento 
de arreglos institucionales para el diseño y ejecución 
de políticas, programas y proyectos de eficiencia 
energética en estados y municipios 

Se firmó un convenio de coordinación y colaboración con 
el estado de Michoacán de Ocampo. Asimismo, se 
gestionaron convenios de coordinación con los estados de 
Sonora, Chihuahua y Morelos, con la Asociación Nacional 
de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS) y con la 
Agencia Internacional ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad. 

El 17 y 18 de junio de 2014, se realizó la conferencia de 
eficiencia energética en ciudades, la cual contó con 270 
participantes representantes de organizaciones, 
dependencias federales, autoridades estatales y 
municipales del país conocedores de las oportunidades  
que la eficiencia energética ofrece. En esta conferencia se 
realizaron ocho sesiones de trabajo con 40 ponentes y 
dos conferencias magistrales que permitieron explorar el 
paradigma de la eficiencia energética en ciudades desde 
varias perspectivas.  

La SENER participó en París, Francia el 23 y 24 de enero 
de 2014 en la 8ª reunión de trabajo del Comité Político 
(PoCo) del International Partnership for Energy Efficiency 
(IPEEC). Como resultado de esta reunión se propuso a 
México como sede para llevar a cabo la 9ª reunión del 
PoCo. 

Derivado de la anterior actividad y con el objetivo de 
coordinar los marcos y políticas de cooperación 
estratégica e intercambio en materia de eficiencia 
energética, el 17 y 18 de junio de 2014, se realizó la 9ª 
reunión del PoCo en donde se eligió a México como 
presidente para los siguientes dos años junto con los 
vicepresidentes de China, Estados Unidos, India, Italia y 
Japón. 

Estrategia 3.2. Promover arreglos institucionales 
para la ejecución de programas y proyectos de 
eficiencia energética en grandes usuarios de energía 

La SENER, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y CONUEEiniciaron un proyecto 
de ventanilla única con el fin de que la información 
energética que actualmente registran los UPAC en el 
Subsistema Nacional de Información sobre el 
Aprovechamiento de la Energía (SNIAE) de la CONUEE, se 
registre en la COA Web de SEMARNAT. 
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Estrategia 3.3. Impulsar el desarrollo de marcos 
propicios para el financiamiento de programas y 
proyectos de eficiencia energética 

Se gestionó el establecimiento del esquema de empresas 
de servicios energéticos (ESCO por sus siglas en inglés) 
con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

Se diseñó un mecanismo financiero para desarrollar un 
proyecto piloto sobre calentamiento solar de agua en el 
sector hotelero del Estado de Quintana Roo. 

A principios del 2014, se realizó la primera sesión del 
Comité de Gestión de Competencias, en la cual, se 
presentaron avances de los Estándares de Competencia 
(EC´s). En el marco de los trabajos de este Comité el 7 de 
marzo de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación, los estándares de competencias en: “Gestión 
de eficiencia energética en la organización”; “Gestión de 
mantenimiento al sistema energético de inmuebles”; 
“Instalación de sistemas de iluminación eficientes”; y 
“Operación del mantenimiento al sistema energético de 
inmuebles”. 

Estrategia 3.4. Desarrollar mecanismos de 
coordinación gubernamental para la formulación y 
ejecución de políticas y programas de eficiencia 
energética 

Se suscribieron tres convenios de concertación sobre 
eficiencia energética en materia de transporte, entre la 
CONUEE y organizaciones e instituciones involucrados en 
el sector: 

• Universidad de Guadalajara 

• Cámara Nacional de Autotransporte de Carga 
(CANACAR) 

• Robert Bosch de México (Bosch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del SNIAE, se fortalecieron las relaciones con otras 
entidades del Gobierno Federal para intercambio de 
información, capacitación y preparar la posible 
interoperabilidad con otros sistemas. 

También dentro del SNIAE, se gestionó la adquisición 
gratuita del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) del INEGI, para tener una 
herramienta que permita conocer las direcciones postales 
de UPAC que no había sido posible localizar.  

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Número de 
estados con 
capacidad 
institucional a 
través de 
comisiones para 
realizar acciones y 
proyectos de 
eficiencia 
energética. 

Seis comisiones 
energéticas 

estatales (Baja 
California, 
Hidalgo, 
Morelos, 

Quintana Roo, 
Sinaloa y 

Sonora) (2012) 

6 24 
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Objetivo 4. Fomentar el desarrollo 
de capacidades técnicas y 
tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la 
energía 
Para fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y 
tecnológicas, se promueve la capacitación en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía, a través de la 
colaboración con instituciones públicas y privadas que 
realizan programas y acciones enfocados al desarrollo de 
recursos humanos en el País. 

Logros 

Se estableció un mecanismo para dar seguimiento a los 
egresados de programas relacionados con el 
aprovechamiento sustentable de la energía, dentro del 
PNPC del CONACyT. 

Se participó en el desarrollo de estándares de 
competencia sobre calentamiento solar de agua y se 
capacitó a personal de diversas empresas sobre sistemas 
de gestión de la energía. Asimismo, se administran 
comunidades de aprendizaje sobre temas de eficiencia 
energética a través de medios electrónicos. 

En octubre de 2014, la SENER trabajo en coordinación con 
la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ por sus 
siglas en alemán), en la elaboración de una Guía de 
Buenas Prácticas para el Ahorro y Uso Eficiente de la 
Energía. 

Actividades relevantes 

Estrategia 4.1. Ampliar y mejorar la capacidad de 
capacitación de personal dedicado al diseño, 
implantación y operación de proyectos y programas 
de eficiencia energética 

Se trabaja en el desarrollo del Estándar de Competencia 
EC-0473 (Instalación del sistema de calentamiento solar 
de agua de circulación forzada con termotanque) 
aprobado por el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) el 
21 de agosto de 2014.  

Además, se brindó capacitación a 99 funcionarios de 
PEMEX y CFE a través de talleres informativos. 

Con el apoyo del Centro Nacional de Metrología 
(CENAM), su homólogo en Alemania Physikalisch-
Technische Bundesanstalt (PTB) y el PNUD se impartió el 
Diplomado en Metrología a los cinco laboratorios de 
prueba de CSA para fortalecer sus competencias técnicas 
y puedan cumplir los requisitos técnicos encaminados a su 
acreditación. 

Estrategia 4.2. Fortalecer y ampliar la oferta de 
empresas de consultoría y de desarrollo de proyectos 

En 2014 se organizaron dos cursos relacionados con los 
sistemas de gestión de la energía: 

• Curso de entrenamiento y evaluación del Efficiency 
Valuation Organization (EVO) en colaboración con la 
Asociación Mexicana de Empresas ESCO (AMESCO) 
(23 participantes). 

• Taller de capacitación para la implementación de 
sistemas de gestión de la energía (44 participantes), 
con el apoyo de la Asociación Nacional de 
Normalización y Certificación del Sector Eléctrico 
(ANCE). 

Estrategia 4.3 Difundir información de apoyo a los 
profesionales y empresas dedicadas a la eficiencia 
energética 

Se administraron comunidades de aprendizaje sobre los 
temas de eficiencia energética en Edificios, Transporte, 
Alumbrado Público, Gestión de la Energía, Generación 
Distribuida y energía Solar a través de medios 
electrónicos. El número total de personas registradas es 
de 5,916 a diciembre de 2014. 

El 6 de marzo de 2014, como parte del Plan Michoacán, 
se realizó la Feria del Ahorro de Energía en Michoacán 
2014 (FAE 2014), en el cual asistieron más de 1000 
personas entre los cuales se destacan empresarios, 
académicos, alumnos, representantes de universidades, 
funcionarios de gobiernos estatal y federal como personal 
de SENER, FIDE, CONUEE y la CFE. La FAE contó con una 
exposición, en la cual, distribuidores locales, realizaron 
anuncios sobre nuevas tecnologías a financiar. Así mismo, 
se realizaron tres talleres de eficiencia energética con el 
objetivo de informar sobre los productos y equipos 
eficientes, capacitación y concientización a la ciudadanía 
del Estado. Adicionalmente se realizó un taller de 
laboratorio de Innovación en Sustentabilidad Energética y 
un Taller de Alumbrado Público. 

El 24 de septiembre de 2014, la SENER participó en 
conjunto con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y la Agencia de Innovación del Municipio 
de Toluca (TAI), el IV Forúm TAI “La Energía del futuro, 
hoy”,  en el que se impartió el taller para dar a conocer los 
beneficios del Programa Eco-Crédito Empresarial y 
Alumbrado Público, además en el evento se 
instrumentaron talleres libres en temas de ahorro 
energético para presidentes municipales y se presentaron 
las oportunidades de energía dirigidas a pequeñas y 
medianas empresas. 
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Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 2018 

Incremento de 
profesionistas 
capacitados en 
habilidades 
técnicas en 
materia de 
aprovechamien
-to sustentable 
de la energía 
(profesionistas) 

124 
(2012) 132  

Incrementar en 
10% el número 
de profesionistas 
que recibieron en 
2012 una 
capacitación en 
temas de 
aprovechamient
o sustentable de 
la energía 
proveniente de 
alguna acción del 
Gobierno Federal 
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Objetivo 5. Contribuir en la 
formación y difusión de la cultura 
del ahorro de energía entre la 
población 
Para contribuir con el ahorro de energía, se promueve la 
difusión de la cultura de la eficiencia energética a través 
del desarrollo de eventos informativos y campañas de 
divulgación. Lo anterior, con el objeto de informar a la 
población sobre las distintas medidas y beneficios que el 
uso eficiente de la energía puede generar para las familias 
y para el País. 

Logros 

Se publicó la campaña “Promoción del Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía 2014”. Asimismo, Se publicó un 
número especial de la Revista del Consumidor con el tema 
“Ahorro de la Energía”. 

Durante el 25, 26 de noviembre y los días 2 y 4 de 
diciembre de 2014 la SENER en colaboración con la 
Agencia Internacional de Energía llevaron a cabo el 
webinar “Seminario de Recomendaciones sobre Políticas 
de Eficiencia Energética”, impartido por expertos en la 
materia desde Paris, Francia. Durante el seminario se 
abordaron diversos temas tales como; Introducción y 
Políticas Transversales; Edificaciones y Aparatos-Equipos; 
Transporte e Industria y, Provisión de energía. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.2. Divulgar información sobre el 
aprovechamiento sustentable de la energía 

Se llevó a cabo la Campaña “Promoción del Ahorro y Uso 
Eficiente de la Energía 2014”, que consistió en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 11 videos que tratan diferentes aspectos del uso 
eficiente de la energía, publicados en medios digitales  

• 11 spots de radio sobre el aprovechamiento 
sustentable de la energía, en 84 estaciones a nivel 
nacional. 

Publicación de 11 cintillos en periódicos del D.F. y al 
interior del País, y 6 revistas de circulación nacional. 

En diciembre de 2014, se publicó un número especial de la 
Revista del Consumidor con el tema: Ahorro de la Energía, 
difundiéndose de forma conjunta con el número mensual 
de la Revista del Consumidor a nivel Nacional. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea base 2014 Meta 2018 

Incremento 
de cobertura 
de 
actividades 
informativas 
de las 
medidas y 
beneficios 
del 
aprovechami
ento 
sustentable 
de la energía 

Número de 
personas que 

recibieron 
información 

sobre las 
medidas y 
beneficios 

del 
aprovecha-

miento 
sustentable 
de la energía 

en 2012: 

68,892* 

70,038
* 

Incrementar 
en 3% el 

número de 
personas que 

recibieron 
información 

sobre las 
medidas y  

beneficios del 
aprovecha-

miento 
sustentable de  
la energía en 

2012 

* Miles de personas. 
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Objetivo 6. Promover la 
investigación y desarrollo 
tecnológico en eficiencia 
energética 
Con la finalidad de promover el desarrollo nacional en 
materia energética, se pretende que cada año se 
incremente el monto destinado a financiar proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico que impacten en la 
sustentabilidad energética del país.  

La meta para este objetivo era que al finalizar el 2018 se 
hubiera incrementado 5% el financiamiento de este tipo 
de proyectos contra el monto base, no obstante se han 
llevado a cabo acciones que han permitido superar ese 
porcentaje. 

Logros 

Fideicomiso del Fondo Sectorial CONACYT-Secretaría de 
Energía-Sustentabilidad Energética (FSE) contó, al cierre 
de 2014, con un monto total de 3,096.1 millones de 
pesos; de los cuales 2,656.3 millones de pesos son 
recursos comprometidos. 

El FSE, durante el 2014, aprobó 12 proyectos adicionales 
a los que operaban durante 2013. 

Para los Centros Mexicanos de Innovación en Energía 
Geotérmica, Solar y Eólica, se comprometieron al cierre de 
2014, un monto de  979.9 millones de pesos; 
adicionalmente se lanzó la convocatoria para la formación 
de los Centros Mexicanos de Innovación en Bioenergía y 
en Energía del Océano, para lo que se destinaron 700 
millones de pesos. 

La convocatoria “Laboratorio de Innovación en 
Sustentabilidad Energética” tiene asignados 300 millones 
de pesos anuales, para ser colocados en proyectos de 
innovación en áreas de sustentabilidad energética. Para 
ésta se realizaron cuatro cortes trimestrales durante 
2014. A través de LABINNOVA se destinaron 9.1 millones 
de pesos a proyectos de eficiencia energética, 
aumentando a 61.2 millones de pesos el monto destinado 
a proyectos de esta temática. 

Se lanzó la convocatoria para atender demandas 
específicas en tecnologías no fósiles (nuclear). 

Se obtuvo un donativo del Global Environment Facility 
(GEF) por un monto de 18.4 millones de dólares para el 
desarrollo de diagnósticos regionales y el impulso al 
mercado de tecnologías en energías limpias. 

Se comprometieron 1.2 millones de pesos para la 
convocatoria “Fortalecimiento Institucional para la 
Sustentabilidad Energética”, para formación de 
capacidades y fortalecimiento de infraestructura. 

La convocatoria “Proyectos de Ciencia y Tecnología 
Aplicada en Temas de Frontera”, para grupos de 
investigación binacionales en temas estratégicos, tuvo 
lugar en 2014; se destinaron 65 millones de pesos que 
serán colocados en las propuestas de mayor impacto. 

Se lanzó la convocatoria “Proyectos Posdoctorales 
Mexicanos en Sustentabilidad Energética”, para otorgar 
apoyar proyectos posdoctorales en sustentabilidad 
energética, comprometiendo para ello 300 millones de 
pesos. 

Se comprometieron 13 millones de pesos a “Innovación 
Energética en Energía Renovable, Eficiencia Energética y 
Acceso en América Latina y el Caribe”, para promover la 
colaboración regional entre México, América Latina y el 
Caribe mediante proyectos de innovación. 

En lo que refiere a normatividad, como una acción 
derivada de la aprobación de la Reforma Energética, se 
llevó a cabo la elaboración de nuevas reglas de operación 
para el Fondo de Sustentabilidad Energética y el Fondo de 
Hidrocarburos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1. Fortalecer las capacidades nacionales 
de investigación relacionada a la eficiencia energética 

Los Centros Mexicanos de Innovación en Energía (CEMIEs) 
Geotérmico, Solar y Eólico comenzaron sus operaciones 
en 2014; mismos que pretenden conjuntar esfuerzos para 
el desarrollo de la industria de las energías renovables en 
México. 

Al cierre de 2014 se tienen comprometidos 34.3 millones 
de pesos para la convocatoria de Laboratorio de 
Innovación para la Sustentabilidad Energética 
(LABINNOVA), para proyectos de innovación tecnológica 
en temas de eficiencia energética, energías renovables, 
diversificación de fuentes primarias de energía y 
tecnologías limpias. 

A través de la Convocatoria de Fortalecimiento 
Institucional para la Sustentabilidad Energética se 
pretende destinar recursos para la formación de capital 
especializado y el fortalecimiento de la infraestructura en 
materia energética de las Instituciones participantes. 

El pasado 30 de septiembre de 2014, la Secretaría de 
Energía en conjunto con la Secretaría de Educación Pública 
y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  publicaron 
en Internet el Programa Estratégico de Formación de 
Recursos Humanos en Materia Energética, como una de 
las 10 acciones que el Presidente de la República anunció 
al promulgar las leyes secundarias de la Reforma 
Energética. 

El objetivo general de este programa es que México 
aproveche y potencie su talento para apoyar el desarrollo 
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de un sector energético atractivo, dinámico y competitivo. 
Para ello, es necesario cerrar la brecha entre la oferta y la 
demanda de especialistas capaces de desempeñarse en el 
sector energético en los próximos años, tanto en la 
cantidad como con la calidad y las formaciones 
requeridas. 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Incremento del 
financiamiento de 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico en 
materia de 
eficiencia 
energética 

0% 

(2013) 
15.8% 5 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 

 
Objetivo 
 

1. Diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de energía en 
procesos y actividades de la cadena energética nacional 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Índice de intensidad energética 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Balance Nacional de Energía 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://sener.gob.mx/portal/default.aspx?id=1433 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

664.47 
(Según el 
Balance 

Nacional de 
Energía 2012) 

ND ND 664.47 671.26 ND 664.7 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

IE=(CE/PIB) 
IE= Intensidad energética 

KJ/$ de PIB producido Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
CE= Consumo energético dado en PJ ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
PIB = Producto Interno Bruto de la economía nacional en millones de 
Pesos ND 
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Objetivo 
 

2. Fortalecer la regulación de la eficiencia energética para aparatos y sistemas 
consumidores de energía fabricados y/o comercializados en el país 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Índice de regulación del consumo final energético nacional por normas oficiales 
mexicanas de eficiencia energética 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Registros de la Dirección General Adjunta de Normatividad en Eficiencia 
Energética de la Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía.  
Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía (SIE). 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico de Informe de Gobierno: 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 
http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Anexo_estadistico_completo.pdf, p. 
349 

Línea base  Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2012 

46% del 
Consumo Final 

Energético 
Nacional con 
regulación de 

Eficiencia 
Energética. 

ND ND 46% 47% 48% 51% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

IRCFEN=( CFENR/ CFENT)*100 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

CFENR = Consumo Final Energético Nacional Regulado con NOM de 
Eficiencia Energética 2367.2 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

CFENT = Consumo Final Energético Nacional TOTAL 4940.6 
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Objetivo 
 

3. Fortalecer los sistemas e instancias de gobernanza de la eficiencia energética a nivel 
federal, estatal y municipal e integrando instituciones públicas, privadas, académicas y 
sociales. 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Número de estados con capacidad institucional a través de comisiones para realizar 
acciones y proyectos de eficiencia energética 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Registros de la Dirección General Adjunta de Fomento, Difusión e Innovación 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.CONUEE.gob.mx/wb/CONUEE/comisiones_estatales_de_energia 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

6 comisiones 
energéticas 

estatales (BC, 
Hidalgo, 
Morelos, 

Quintana Roo, 
Sinaloa y 
Sonora) 

ND ND 6 6 6 
24 comisiones 

estatales de energía 

Método de cálculo 
Unidad de Medida 

Frecuencia de 
medición 

 
 
 

Comisiones estatales de 
energía 

Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
NEIPee: Número de Estados con Instituciones con Proyectos de 
Eficiencia Energética 6 

 

  

NEIIPee= ∑ NEIPee!"#$
!!!"#!  
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Objetivo 
 

4. Fomentar el desarrollo de capacidades técnicas y tecnológicas vinculadas al 
aprovechamiento sustentable de la energía 

 
Nombre del indicador 
 

4.1 Incremento de profesionistas capacitados en habilidades técnicas en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

Registros de la Dirección General Adjunta de Gestión para la Eficiencia Energética de la 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y del Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad de CONACyT.     

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico de Informe de Gobierno: 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 
http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Anexo_estadistico_completo.pdf, p. 
349 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

Número de 
profesionistas 
que recibieron 
en 2012 una 

capacitación en 
temas de 

aprovechamien
to sustentable 
de la energía 

proveniente de 
alguna acción 
del Gobierno 

Federal 

ND ND 124 
128 

(3.2%) 
132 

(6.45%) 

Incrementar en 10% 
el número de 

profesionistas que 
recibieron en 2012 
una capacitación en 

temas de 
aprovechamiento 
sustentable de la 

energía proveniente 
de alguna acción del 

Gobierno Federal 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
 
 
 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
EC2012: Profesionistas capacitados en habilidades técnicas en el año 
base 

124 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
EC2018: Profesionistas capacitados en habilidades técnicas en el año 
meta ND* 

* En 2014 el valor corresponde a 132. 

  

PCHTASE = !
𝑃𝐶𝐻𝑇!"#$ − 𝐸𝐶!"#!

𝐸𝐶!"#!
! 100 
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Objetivo 
 

5. Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre la 
población 

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Incremento de cobertura de actividades informativas de las medidas y beneficios del 
aprovechamiento sustentable de la energía 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

La información de este indicador corresponde a una estimación de cobertura de la 
CONUEE basado en las fuentes oficiales de CONAPO, SEP e INEGI. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico de Informe de Gobierno: 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 
http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Anexo_estadistico_completo.pdf, p. 
349 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

Número de 
personas que 

recibieron 
información 

sobre las 
medidas y 

beneficios del 
aprovechamien
to sustentable 

de la energía en 
2012 

ND ND 
68,892,203 

70,038,525 

(1.6%) 

70,983,302 

(3.03%) 

Incrementar en 3% 
el número de 
personas que 

recibieron 
información sobre 

las medidas y 
beneficios del 

aprovechamiento 
sustentable de la 
energía en 2012 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

 
 
 
 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

AI2012: Actividades informativas relacionadas al aprovechamiento de 
sustentable de la energía año base 68,892,203 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

AI2018: Actividades informativas relacionadas al aprovechamiento de 
sustentable de la energía año base ND* 

* En 2014 el valor corresponde a 70,983,302. 

  

𝐶𝐴𝐼𝐴𝑆𝐸 = !
𝐴𝐼!"#$   −   𝐴𝐼!"#!

𝐴𝐼!"#!
!   100 
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Objetivo 
 

6. Promover la investigación que genere conocimiento especializado para el desarrollo de 
acciones de eficiencia energética 

 
Nombre del indicador 
 

6.1 Aprovechamiento de los Fondos de Hidrocarburos y de Sustentabilidad Energética 

 
Fuente de información o medio 
de verificación 
 

CONACYT y  SENER 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

Anexo Estadístico de Informe de Gobierno: 
http://www.presidencia.gob.mx/informe/ 
http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Anexo_estadistico_completo.pdf, p. 
349 

Línea base Valor 
observado 

del indicador 
en 2010 

Valor 
observado del 
indicador en 

2011 

Valor 
observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado del 
indicador en 

2014 

Meta 2018 
2012 

Incrementar en 
5% el monto 
entregado en 
proyectos de 

eficiencia 
energética por 

los fondos y 
fidecomisos en 

2012 

NA NA 0 9.2 15.8 

Incrementar en 5% 
el monto entregado 

en proyectos 
de eficiencia 

energética por los 
fondos y 

fidecomisos 
en 2012 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

IFFIDPee**=[(FFIDPee2014 - FFIDPee2012) / FFIDPee2012 ] *100 
**Para el cálculo se toman como base valores acumulados 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 
FFIDPee2012 = Financiamiento de Fondos de Inversión y Desarrollo 
para Proyectos de eficiencia energética en el año 2012 52,872,375 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 
FFIDPee2014 = Financiamiento de Fondos de Inversión y Desarrollo 
para Proyectos de eficiencia energética en el año 2014 61,226,210.25 
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GLOSARIO 
 

Aprovechamiento 
sustentable 

 La utilización de los recursos naturales de tal forma en que se respete la integridad funcional y 
las capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos por 
períodos definidos. 

Aprovechamiento 
sustentable de la 
energía 

 El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su explotación, 
producción, transformación, distribución y consumo, incluyendo la eficiencia energética. 

Bióxido de carbono  Gas que existe espontáneamente así como subproducto de la combustión de combustibles 
con contenido de carbono procedentes de depósitos de origen fósil como el petróleo, el gas o 
el carbón, y de la combustión de la biomasa. También se produce por la respiración de los seres 
vivos y es considerado uno de los más importantes gases de efecto invernadero. 

Cambio climático  Variación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos comparables. 

Combustible  Material que, al combinarse con el oxígeno, se inflama con desprendimiento del calor. 
Sustancia capaz de producir energía por procesos distintos al de oxidación (tales como una 
reacción química), incluyéndose también los materiales fisionables y fusionables. 

Cogeneración  Es la utilización de una máquina térmica o central eléctrica para generar electricidad y calor 
útil. 

Consumo final  Es la energía y materia prima que se destinan a distintos sectores de la economía para su 
consumo, en este concepto se incluye el porteo de electricidad. 

Consumo final 
energético 

 Los combustibles primarios y secundarios utilizados para satisfacer las necesidades de energía 
de los sectores residencial, comercial y público, transporte, agropecuario e industrial. 

Convocatorias  Iniciativas en las que se invita a determinado público destino a participar en un concurso de 
ciertas características para ser acreedor a un beneficio específico de cumplir con los términos 
referidos. 

DICONSA Empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el 
propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de 
productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación, con 
base en la organización y la participación comunitaria. 

Eficiencia energética  Todas las 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 una disminución de los 
impactos ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo de energía. 

Electricidad  Conjunto de fenómenos físicos asociados con la presencia y flujo de una carga eléctrica. Esta 
produce una gran variedad de efectos físicos tales como iluminación, electricidad estática, 
inducción electromagnética y corriente eléctrica, entre otros. 

 

Emisiones de gases de  Liberación de gases de efecto invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera 
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efecto invernadero incluyendo en sus casos compuestos de efecto invernadero en una zona y un periodo 
específico. 

Energía primaria  La energía primaria comprende aquellos productos energéticos que se extraen o captan 
directamente de los recursos naturales. Entre los más importantes se encuentran el carbón 
mineral, el petróleo, los condensados, el gas natural, la energía nuclear, la energía hidráulica, la 
geoenergía, la energía eólica, la energía solar, el bagazo de caña, la leña y el biogás. 

Energía renovable  Aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles 
de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran 
naturalmente por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, tales como  
el viento, la radiación solar, el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales, la energía 
oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos, entre otras. 

Fondo Sectorial  Son Fideicomisos que Dependencias y Entidades, en conjunto con CONACYT, se constituyen 
para destinar recursos para la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el ámbito 
sectorial correspondiente. 

Gas natural  Mezcla gaseosa que se extrae asociada con el petróleo o de los yacimientos que son 
únicamente de gas. Sus componentes principales en orden decreciente de cantidad son el 
metano, etano, propano, butanos, pentanos y hexanos. Cuando se extrae de los pozos, 
generalmente contiene ácido sulfhídrico, mercaptanos, bióxido de carbono y vapor de agua 
como impurezas. 

Gasolina  Nombre comercial que se aplica de una manera amplia a los productos más ligeros de la 
destilación del petróleo. En la destilación del petróleo crudo la gasolina es el primer corte o 
fracción que se obtiene. En su forma comercial es una mezcla volátil de hidrocarburos líquidos 
con pequeñas cantidades de aditivos, apropiada para usarse como combustible en motores de 
combustión interna con ignición por chispa eléctrica, con un rango de destilación de 
aproximadamente 27 a 225 ºC. Indudablemente es el producto derivado del petróleo más 
importante por su volumen y valor en el mercado. Los diferentes grados de gasolina se refieren 
principalmente a su número de octano y a su presión de vapor, que se fijan de acuerdo a la 
relación de compresión de los motores y a la zona geográfica donde se venden. 

Petróleo crudo  Mezcla homogénea de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en 
agua. Se produce en el interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica 
acumulada en sedimentos del pasado geológico y puede acumularse en trampas geológicas 
naturales, de donde se extrae mediante la perforación de pozos. 

Reservas de 
hidrocarburos 

 Volumen de hidrocarburos medido a condiciones atmosféricas, que será producido 
económicamente con cualquiera de los métodos y sistemas de explotación aplicables a la fecha 
de la evaluación. 

Recursos 
comprometidos 

 Son recursos que, si bien no han sido erogados para su destino final, ya se tienen 
comprometidos para alguna iniciativa y no pueden ser utilizados en otra. 

Recursos disponibles  Son recursos con los que cuenta un Fideicomiso, que se encuentran disponibles y libres para 
ser utilizados en donde mejor se considere. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

Siglas 

APF   Administración Pública Federal 

BANOBRAS  Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

CEMIEs   Centros Mexicanos de Innovación en Energía  

CFE   Comisión Federal de Electricidad 

CONACYT  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

CONUEE   Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

DOF   Diario Oficial de la Federación 

FIDE   Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

FIPATERM  Fideicomiso para el Aislamiento Térmico 

FIRA   Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

FIRCO   Fideicomiso de Riesgo Compartido 

FSE   Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética 

FOTEASE  Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

ILUMEX   Proyecto de Uso Racional de Iluminación en México 

INFONAVIT  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

LASE   Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

LABINNOVA  Laboratorio de Innovación para la Sustentabilidad Energética 

LFPRH   Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

MiPyMES   Micro, pequeñas y medianas empresas 

NOM   Norma Oficial Mexicana 

PAEEEM   Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial 

PAESE   Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 

PEESA   Programa de Eficiencia Energética en el Sector Agroalimentario 

PEMEX   Petróleos Mexicanos 

PIE   Productores Independientes de Energía 

PREEM   Proyecto de Eficiencia Energética en Municipios 

PNPC   Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

PND   Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

PRONASE  Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 

PROSENER  Programa Sectorial de Energía 2013-2018 

PyMES   Pequeñas y Medianas Empresas 

RLASE   Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

SAGARPA  Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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SENER   Secretaría de Energía 

UPAC   Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de Energía 

 

 

Abreviaturas 

 

bd   Barriles por día 

bpce   Barriles de petróleo crudo equivalente 

CFENR   Consumo Final Energético Nacional regulado con NOM’ de Eficiencia Energética 

CFENT   Consumo Final Energético Nacional Total 

CN   Contenido Nacional 

DMSIN   Demanda Máxima del Sistema Interconectado Nacional 

GLP   Gas Licuado de Petróleo 

GNL   Gas natural licuado 

GW   Gigawatt 

GWh   Gigawatt-hora 

km-c   Kilómetro-circuito 

Kv   Kilovolt 

Kw   Kilowatt 

Mpcd   Millones de pies cúbicos diarios 

MRSIN   Margen de Reserva del Sistema Interconectado Nacional 

MW   Megawatt 

MWh   Megawatt-hora 

pcd   Pies cúbicos diarios 

RCD   Recursos de Capacidad Disponibles 

TIU   Tiempo de Interrupción por Usuario 

tCO2   Tonelada de dióxido de carbono 

tCO2e   Tonelada de dióxido de carbono equivalente 




