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Mensaje del Secretario

La Reforma Energética impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto ha permitido que el sector 
energético nacional avance con e9cacia y agilidad. Los logros alcanzados constituyen un cambio en 
el paradigma energético en vigor durante las últimas décadas. A partir de ahora, la manera como 
los mexicanos nos relacionamos con la energía se corresponderá con las realidades del siglo XXI.

Desde la expedición de las leyes secundarias de la Reforma –aprobadas por el H. Congreso de 
la Unión– se completó el andamiaje legislativo del nuevo modelo de energía de México. Durante 
2015, se implementaron las primeras acciones de la gran transformación energética del país, 
que incluyeron licitaciones públicas internacionales de contratos de hidrocarburos, la creación del 
Centro Nacional de Control de Energía como un organismo público descentralizado, encargado del 
control operativo del Sistema Eléctrico Nacional y de la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, 
la publicación de las bases del mercado eléctrico y se dio a conocer el porcentaje de Certi9cados 
de Energías Limpias que deben adquirir los grandes consumidores de electricidad.

Al mismo tiempo y a través de las acciones que desarrolla la Conuee, en 2015 México siguió 
avanzando en sus objetivos de promover una mayor e9ciencia energética y el aprovechamiento 
sustentable de la energía.

Destacan los continuos avances en materia de normalización para la e9ciencia energética. Al 
9nal de 2015, se tenían 26 Normas O9ciales Mexicanas de E9ciencia Energética en vigor, que 
signi9caron ahorros acumulados superiores al consumo equivalente de 7 millones de viviendas.

En la Administración Pública Federal, se continuaron los trabajos para aminorar el gasto energético 
en 2,433 inmuebles, 963 ]otas vehiculares y 11 instalaciones industriales, con lo que se lograron 
ahorros estimados en más de 270 millones de pesos.

En el ámbito municipal, la Conuee continuó implementando el Proyecto Nacional de E9ciencia 
Energética en Alumbrado Público Municipal, con el que se ofreció asistencia técnica a 250 
ayuntamientos. Además, se apoyaron seis proyectos para que accedieran a recursos del Fondo 
para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Fotease) por 23.1 
millones de pesos, lo que permitió complementar las inversiones por 183 millones de pesos de los 
propios ayuntamientos.

En el sector industrial, resaltan los avances del Programa Nacional para Sistemas de Gestión de 
la Energía (PRONASGEn), que tiene el propósito de desarrollar capacidades para implementar 
Sistemas de Gestión de la Energía. De esta manera, se busca elevar la competitividad de las 
empresas a través del aprovechamiento del potencial de ahorro de energía. Bajo este programa y 
con apoyo de iniciativas de cooperación internacional, particularmente de Alemania y Dinamarca, 
se iniciaron los trabajos en 50 instalaciones de empresas de diversos tamaños.
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Asimismo, resaltan las acciones de cooperación de la Conuee con una amplia variedad de países y 
organismos del orbe, lo que ha permitido ampliar el alcance y mejorar la calidad de sus programas, 
además de trabajar de manera coordinada para apoyar a otros países con menor desarrollo en el 
campo de la e9ciencia energética.

Con estos resultados, la Conuee apoya los trabajos de transformación del sector energético de 
México y contribuye a que avance con mayor e9ciencia y sustentabilidad.

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL
SECRETARIO DE ENERGÍA

Informe de Actividades 2015
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Mensaje del Director General

Teniendo como eje lo comprometido en el Programa Anual de Trabajo para 2015 y con un 
presupuesto ejercido de 110 millones de pesos, la Conuee logró importantes resultados en el año 
entre los que destacan:

En el marco del programa orientado a la Administración Pública Federal (APF), la Comisión dio 
seguimiento a 251 Comités de uso e9ciente de la energía de las dependencias y entidades 
de la APF que operan 2,433 inmuebles, 963 ]otas vehiculares y 11 instalaciones industriales, 
y con la participación de 2,300 servidores públicos, con ahorro estimado de energía de 13.2 
GWh en inmuebles y 18.3 millones de litros de combustible en ]otas vehiculares, evitado 
un consumo de 5,980 barriles de petróleo en instalaciones industriales. La energía ahorrada 
tiene un valor económico de alrededor de 272 millones de pesos.

En el marco del Proyecto Nacional de E9ciencia Energética en Alumbrado Público Municipal, 
se dio asistencia técnica a 250 ayuntamientos y apoyando a que seis proyectos hayan 
obtenido apoyo del Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (Fotease) por 23.1 millones de pesos, con lo que a 9nales de 2015 el Proyecto 
había apoyado, dentro de los tiempos de la presente administración, 17 proyectos con un 
total de 165 mil luminarias. También resalta la asistencia técnica para las licitaciones para el 
proceso de licitación y adjudicación de sistemas de alumbrado público del ayuntamiento de 
Guadalajara, Jalisco (40 mil luminarias).

En el tema de normalización, se publicaron en el Diario O&cial de la Federación una norma 
de9nitiva y un proyecto de norma; asimismo, se desarrollaron siete anteproyectos de norma. 
Para 9nales de 2015, se tenían 26 NOM en vigor, con un estimado de ahorro anual de más 
de 15,000 GWh.

Para lograr el cumplimiento cabal de la NOM-020-ENER y en colaboración con Infonavit y 
Conavi, se llevó a cabo un estudio para de9nir ajustes, entre otros, de los valores del Coe9ciente 
Global de Transferencia de Calor (K) de dicha norma y continuaron los trabajos conjuntos con 
Canadevi a través de reuniones de trabajo e intercambio de información.

En el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la entrega de información energética 
por parte de los Usuarios de Alto Consumo (UPAC), se dio seguimiento y análisis de información 
de 2,544 UPAC, se emitió el Manual de Procedimientos Internos para la Atención de UPAC, se 
llevaron a cabo dos reuniones del Grupo de Trabajo UPAC (integrado con representantes del 
sector privado y de la APF) y se llevaron a cabo visitas a las principales cámaras y asociaciones 
industriales para mantenerlos informados de los cambios a las disposiciones y los avances del 
programa.

En materia del calentamiento solar del agua, se obtuvo del Fotease un fondo de garantía a 
primeras pérdidas aprobado por 16 millones de pesos, potencializado a lo largo de cinco años, 
para préstamos a hoteles tipo PyME de 2 a 4 estrellas para sistemas de calentamiento solar 
en el sector hotelero en la Península de Yucatán.

En el componente de estadística, modelación e indicadores de e9ciencia energética, se entregó 
la Herramienta de Indicadores de Eficiencia Energética en el marco del Proyecto Base de
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Indicadores de E9ciencia Energética (BIEE), versión México y servirá para retroalimentar un 
sitio Web que la Comisión Económica para América Latina ha dispuesto para realizar un 
comparativo entre países de la región.

En comunicación social resalta el desarrollo y difusión de 9 videos con diversas temáticas 
del sector, como lo son: calentador de agua, alumbrado público, calentamiento solar de agua 
y uso de transporte limpio, entre otras. Esta campaña tuvo impactos en Twitter, pantallas 
del Sistema Metro de la CDMX, radio y revistas. Asimismo, en 2015, aumentó el número 
de personas registradas para recibir los boletines de las llamadas “Comunidades Conuee” 
aumentó de 5,676 a 17,177 y al 9nal del año se contaba con 13,591 seguidores en 12 
cuentas de Twitter.

Mención especial merece lo alcanzado en el ámbito de cooperación internacional, en donde 
la Conuee contribuyó en fortalecer la presencia y liderazgo de México en esta materia. Se 
consolidaron los acuerdos bilaterales con Alemania, Dinamarca y Estados Unidos, y en el 
ámbito multilateral se tuvo una participación amplia en los organismos con presencia en la 
región latinoamericana.

En general, en la Conuee seguimos trabajando para ampliar el impacto energético, económico y 
ambiental de nuestras acciones y de las coordinadas con terceros, buscando mantener y ampliar 
la alta rentabilidad social que la institución obtiene de la inversión que hacen los contribuyentes 
mexicanos para su existencia y operación.

ODÓN DE BUEN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Informe de Actividades 2015
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Presentación

La rendición de cuentas como un ejercicio de derecho de los ciudadanos de recibir información 
sobre el accionar gubernamental y la obligación correspondiente de las dependencias y entidades 
de hacer pública y divulgar la información y datos necesarios sobre su quehacer, conforman un eje 
fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia.

Al amparo de estos preceptos y de conformidad con las atribuciones que le con9ere el Artículo 18 
de la Ley de Transición Energética, la Conuee presenta su informe de actividades correspondiente 
al año 2015.

El informe se basa en lo establecido en el Plan Anual de Trabajo 2015, que de9ne las estrategias de 
los programas los cuales conforman la columna vertebral de las acciones emprendidas.

De esta manera se describen los objetivos, el universo de cobertura, el marco regulatorio, las 
diversas actividades, así como los principales logros de los programas sectoriales, transversales y 
de soporte que tiene bajo su cargo la Comisión.

En el último apartado se da cuenta del ejercicio del presupuesto y de las acciones de apoyo que se 
realizaron para hacer más e9cientes los procesos encaminados a mejorar la atención que brinda la 
Conuee a los usuarios de los servicios.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
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Programas de la Conuee

En este Informe se reportan las actividades que se llevaron a cabo de acuerdo con el Plan Anual de 
Trabajo (PAT) 2015 de la Conuee, mismo que se integró por los siguientes programas:

• Programas sectoriales

• Administración Pública Federal (APF)

• Estados y municipios

• Empresas energéticas

• Grandes usuarios de energía

• Pequeñas y medianas empresas

• Sector residencial

• Programas transversales

• Normalización

• Sistemas de gestión de la energía

• Transporte

• Edi9caciones

• Calentamiento solar de agua

• Estadística, modelación e indicadores de e9ciencia energética

• Programas y acciones de soporte

• Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (Pronase)

• Subsistema Nacional de Información para el Aprovechamiento de la Energía

• Cooperación internacional

• Promoción y difusión

• Tecnologías de la información y comunicaciones

Asimismo, se incluye información de las actividades de la Secretaría Técnica y de Administración 
y Finanzas.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
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I. Administración Pública Federal

i.  Objetivo

Propiciar el uso e9ciente de la energía en inmuebles, instalaciones industriales y ]otas vehiculares de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), mediante la implementación 
de buenas prácticas, innovación tecnológica, así como la utilización de herramientas de operación, 
control y seguimiento de acciones de e9ciencia energética.

ii.  Universo del Programa

La Comisión dio seguimiento a 251 Comités de uso e9ciente de la energía de las dependencias 
y entidades de la APF que operan 2,433 inmuebles, 963 ]otas vehiculares y 11 instalaciones 
industriales, y con la participación de 2,300 servidores públicos.

iii.  Instrumentos Regulatorios
o  Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de e9ciencia energética en los 

inmuebles, ]otas vehiculares e instalaciones industriales de la APF, publicadas el 9 de marzo de 
2015 en el Diario O&cial de la Federación (DOF)1. 

o Lineamientos de e9ciencia energética de la APF 2015, publicados el 27 de enero de 2015 en 
el DOF2.

iv.  Acciones Relevantes

o      Operación del Programa

• Seguimiento del consumo de energía y 
acciones de mejora de 2,433 inmuebles de 
230 dependencias y entidades de la APF. Esto 
signi9ca 7,691 edi9cios y 16.8 millones de 
metros cuadrados aproximadamente.

• Monitoreo de 24 dependencias y entidades 
con más de 500 vehículos cada una, 
que representan 963 ]otas vehiculares 
con 76,355 unidades, además de 11 
instalaciones industriales: 10 de LICONSA y 
1 de Exportadora de Sal.

• Implementación del Sistema de control y 
seguimiento de la capacitación a funcionarios 
responsables de la APF (Inmuebles, ]otas 
vehiculares e instalaciones industriales) para 
contar con información con9able y oportuna 
respecto de los avances que se tienen para 
dotar a los servidores públicos de las

1 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5384707&fecha=09/03/20
2 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5140039&fecha=21/04/2010
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 habilidades y conocimientos sobre las buenas prácticas y la utilización de herramientas para el 
uso e9ciente de la energía.

• 28 eventos (talleres, cursos o 
seminarios) de capacitación en 
diversas temáticas relacionadas con 
el ahorro, manejo y uso e9ciente 
de energía, y telemática, entre 
otros, en los cuales participaron 
de manera presencial alrededor de 
2,425 funcionarios y personal militar, 
representantes de las dependencias y 
entidades de la APF. Asimismo, 2,273 
servidores públicos se instruyeron de 
manera virtual.

• Revisión de 40 diagnósticos energéticos de inmuebles de uso de o9cina, así como 14 
diagnósticos de las ]otas vehiculares.

o      Mejoras al funcionamiento del Programa

• Se creó la Comunidad de la APF, la cual al 9nal de 2015 contaba con 4,781 participantes que 
recibieron 24 boletines electrónicos con avisos e información relacionados con el Programa.

• Se 9rmó el convenio para implementar la Primera Red de Aprendizaje en Sistemas de 
Gestión de la Energía (SGEn), con operadores de inmuebles del ámbito federal, estatal y de 
Empresas Productivas del Estado. Esta red cuenta con el apoyo de la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GIZ, por sus siglas en alemán).

• Continuaron los trabajos para instrumentar el mecanismo de contratos de desempeño 
energético en la APF, en conjunto con la asociación que representa en México a las empresas 
de servicios energéticos (ESCO, por sus siglas en inglés). 

• Elaboración y difusión de 4 videos tutoriales referentes al registro del programa anual 
de trabajo y metas de ahorro de energía, seguimiento trimestral de metas de ahorro y 
aplicación de medidas de mejora de e9ciencia energética, registro de solicitud de asesorías 
técnicas, y registro de responsable de una instalación industrial de la APF. 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
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o     Reconocimientos 2015

• A partir de un proceso de selección 
apoyado por reconocidos 
académicos, se entregaron los 
Reconocimientos 2015 a lo 
más destacado en e9ciencia 
energética de la APF en 3 rubros: 
]otas vehiculares, inmuebles e 
instalaciones industriales (Tabla 1).

v. Impactos

o Se ha estimado que los trabajos del Programa   
tuvieron los siguientes impactos:

• Ahorro de 13.2 GWh en inmuebles, 

• Ahorro de 18.3 millones de litros de combustible 
en ]otas vehiculares, y 

• Consumo evitado de 5,980 barriles de petróleo en 
instalaciones industriales. 

• La energía ahorrada tiene un valor económico de 
alrededor de 272 millones de pesos.

Informe de Actividades 2015
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Tabla 1. Reconocimientos APF 2015
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II. Estados y municipios

i. Objetivo

Apoyar al desarrollo de proyectos y capacidades institucionales de estados y municipios para 
la identi9cación, cuanti9cación e instrumentación de programas y acciones en materia de 
aprovechamiento sustentable de la energía.

ii. Universo del Programa

Este programa está abierto para atender a los gobiernos de los 32 estados y 2,456 municipios del 
país que lo soliciten.

iii. Acciones Relevantes

o     Proyecto Nacional de E&ciencia Energética en Alumbrado Público Municipal

• 6 sesiones del Grupo de Trabajo del Proyecto Nacional, conformado por la CFE, Sener y 
Banobras, y con la participación de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, INAFED, 
PAESE, FIDE y Colegios de Ingenieros.

• 6 proyectos concluidos en 2015 
con inversiones por 182.8 millones 
de pesos y apoyados por 23.1 
millones del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía (Fotease). 

• 17 proyectos apoyados por el 
Proyecto entre 2013 y 2015, 
con 69 millones de pesos como 
estímulo por parte del Fotease. 
Estos proyectos representan 
inversiones por 508.5 millones 
de pesos para la sustitución de 
165 mil luminarios de alumbrado 
público eficientes, con ahorros 

 anuales promedio de 36.8%, para 
un monto anual de 214 millones 
de pesos (Tabla 2). 

• Asistencia técnica a 250 municipios en 26 estados.
• 48 municipios de 11 estados incorporados al Proyecto.
• Asistencia técnica a los ayuntamientos de Guadalajara, Jalisco (40 mil luminarias); Tijuana, 

Baja California (60 mil luminarias) y Minatitlán, Veracruz (10 mil luminarias) para el proceso 
de licitación y adjudicación de sistemas de alumbrado público.

• Atención a la auditoría No. 09/15 “Actividades Especí9cas Institucionales” del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Energía.

Informe de Actividades 2015
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Tabla 2. Proyectos municipales de alumbrado público concluidos

 o     E&ciencia energética en bombeo de agua municipal.

• Participación en el desarrollo de un proyecto de 9nanciamiento de la e9ciencia energética 
para sistemas de bombeo de agua potable municipal, en colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y Banobras.

• Publicación en la página o9cial de la Conuee y promoción de la herramienta electrónica 
denominada Pik-Já para la evaluación de e9ciencia energética en los sistemas de bombeo 
de agua potable municipal.

o     Convenios

• Convenio de coordinación con el Gobierno del Estado de Morelos, el cual tiene por objeto 
establecer las bases para elaborar y ejecutar el Programa de aprovechamiento sustentable 
de la energía de dicho Estado.

• Convenio de concertación con la Universidad Autónoma del Estado de México y el 
Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat, a 9n de desarrollar el Diplomado 
“Aprovechamiento sustentable de la energía en municipios”, en la modalidad semipresencial, 

3Con base en el precio de energía eléctrica para la tarifa 5A de alumbrado público en baja tensión establecida por la CFE: 
3.048 pesos por cada kilowatt-hora (kWh), en septiembre de 2016.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
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dirigido a servidores públicos municipales de la República Mexicana, para fortalecer su 
capacidad técnica.

• Convenio de coordinación con ICA- Procobre México A.C., el cual establece como objeto, 
crear una alianza estratégica que permita llevar acciones en conjunto para propiciar el 
aprovechamiento sustentable de la energía.

o     Actividades de capacitación (presencial y a distancia) e información

• Acciones de capacitación a funcionarios estatales y municipales (Tabla 3).

Tabla 3. Temas y acciones de capacitación a funcionarios 
estatales y municipales

 

 

 

 

 

 

• Se elaboraron y difundieron: 
• 20 boletines para la Comunidad de Estados y Municipios, que cuenta con un total de 2,249 

usuarios y 
• 15 boletines de la Comunidad de Alumbrado Público, que cuenta con un total de 2,241 

usuarios.

o     Otras actividades relevantes

•  Modi9cación y coordinación del proyecto para 
mejorar la e9ciencia de los servicios públicos 
municipales de la Heroica Ciudad de Juchitán, 
Oaxaca, con el apoyo de la Sener.

• Colaboración con ICLEI-Gobiernos Locales por la 
Sustentabilidad y Carbon Trust en el desarrollo 
del Programa de E9ciencia Energética Municipal 
(PEEMUN), en el cual participaron 10 municipios 
(Aguascalientes, Ags., Centro, Tab., Chihuahua, 
Chih., Cuernavaca, Mor., Palizada, Camp., Poza 
Rica, Ver., Puebla, Pue., Saltillo, Coah., San Andrés 
Tuxtla, Ver. y Toluca, Méx.).

• Colaboración con el Instituto de Investigaciones Eléctricas para la impresión de la Guía de 
usuario “Generación de electricidad mediante residuos sólidos urbanos”.
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III. Empresas Energéticas4 

i. Objetivo

Propiciar la mejora de la e9ciencia energética en instalaciones y procesos de las empresas 
energéticas, a través de la implantación de programas y medidas de e9ciencia energética que 
permitan elevar la competitividad y e9ciencia productiva en la explotación, transformación, 
transporte y comercialización de sus productos y servicios.

ii. Universo del Programa

Más de 600 instalaciones mayores de las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE) dando 
seguimiento puntual a 380 instalaciones.

iii.  Instrumentos Regulatorios

o Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de e9ciencia energética en los 
inmuebles, ]otas vehiculares e instalaciones industriales de la APF, publicadas el 9 de marzo de 
2015 en el Diario O&cial de la Federación (DOF)5. 

o Lineamientos de e9ciencia energética de la APF 2015, publicados el 27 de enero de 2015 en 
el DOF6.

iv. Acciones Relevantes

o     Seguimiento

• Se creó el sistema informático para el 
registro de la capacitación de funcionarios 
técnicos responsables de las instalaciones 
industriales de la APF y Empresas 
Productivas del Estado.

• Se brindaron 28 asesorías técnicas y se 
efectuaron diversos talleres y capacitación 
en temas relacionados con la e9ciencia 
energética, el programa de Ahorro de 
energía y sistemas de gestión de la energía, 
en los cuales participaron de manera presencial más de 273 funcionarios y 738 lo hicieron 
de manera virtual.

 4A partir del 11 de agosto de 2014, con la publicación en el Diario O9cial de la Federación de la Ley de Petróleos Mexicanos 
y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, Pemex y CFE iniciaron su transformación en Empresas Productivas del Estado 
y dejaron la Administración Pública Federal, lo cual se concluyó en 2015.
 5DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5384707&fecha=09/03/20
 6DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5140039&fecha=21/04/2010

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía



22

•  Se dio seguimiento al reporte del consumo energético de 390 instalaciones industriales 
mayores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

• 7 visitas técnicas in situ en 2 re9nerías, una terminal marítima y un complejo procesador de 
gas, correspondientes a Pemex, y 3 centrales eléctricas de la CFE.

o     Nuevas iniciativas

•  Junto con la Agencia Danesa de Energía 
(ADE), se iniciaron las actividades 
con PEMEX para establecer Sistemas 
de Gestión de Energía (SGEn) en 
instalaciones seleccionadas y, 
conjuntamente con personal experto 
danés, se visitó las re9nerías de Tula y 
Minatitlán para la implementación de 
sus SGEn.

v. Impactos

o Para 2015, se estima un ahorro de energía equiparable a 1,147 miles de barriles de petróleo 
con un valor económico equivalente a 817 millones de pesos.
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IV. Grandes usuarios de energía

i. Objetivo

Apoyar a los Usuarios con Patrón de Alto Consumo (UPAC) en la entrega oportuna y correcta de 
información energética, y en el desarrollo de capacidades para que se establezcan sistemas de 
gestión energética bajo el esquema establecido en la norma ISO-50001.

ii. Universo del Programa

3,500 Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de Energía (UPAC).

iii. Instrumentos Regulatorios

o    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, 
publicadas el 31 de enero de 2015 en el Diario O&cial de la Federación7.

o Lista de combustibles que se considerarán para identi9car a los usuarios con un patrón de 
alto consumo, así como los factores para determinar las equivalencias en términos de barriles 
equivalentes de petróleo, publicada el 30 de noviembre de 2015 en el Diario O&cial de la 
Federación8.

iv. Acciones Relevantes

o     Usuarios con un Patrón de Alto Consumo de Energía 

• Dos reuniones del Grupo de Trabajo 
UPAC, integrado con representantes 
del sector privado y de la APF. 

• Se emitió el Manual de Procedimientos 
Internos para la Atención de UPAC. 

• Seguimiento y análisis de información 
de 2,544 UPAC (Tabla 4).

7 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5380125&fecha=31
8 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5278970&fecha=23/11/2012
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Tabla 4. Seguimiento a la información reportada por APF y a la Conuee

• Participación en foros y comisiones de energía de cámaras y asociaciones del sector privado 
para recordar y explicar las obligaciones de los UPAC.

• 106 asesorías en temas referentes a la captura de información y registro de instalaciones. 
• Taller informativo dirigido a la CFE, Pemex, SCT y la CRE sobre la entrega de información para 

considerar a los usuarios como UPAC.
• Continuación de los trabajos conjuntos con Semarnat y Sener para integrar, a través del 

sistema COAWeb, la captura de datos de registros energéticos correspondientes a los UPAC.
• Se realizaron cinco visitas de veri9cación a UPAC.

o     Otras actividades relevantes 

• Seguimiento a 10 diagnósticos 
energéticos de cogeneración, en el 
marco del Programa de Construcción 
de Capacidades del Sector Industrial 
en México para la Elaboración de 
Estrategias de Desarrollo Bajo en 
Emisiones (LECBP).

• Colaboración con la Climate Action 
Reserve (CAR), en el desarrollo de 
una metodología para medir las 
emisiones evitadas por medidas de 
ahorro de energía en generadores de 
vapor (calderas).

• Se elaboraron 11 boletines de la Comunidad de generación distribuida, que tiene registrados 
971 participantes.
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V. Pequeñas y medianas empresas (PyMEs)

i. Objetivo

Propiciar el aprovechamiento sustentable de la energía en las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs), mediante la divulgación de información sobre tecnologías y prácticas, así como de la 
promoción de programas de apoyo de otras instituciones orientada a las mismas.

ii. Universo del Programa

5,000 pequeñas y medianas empresas del país.

iii. Acciones Relevantes

o     Sistemas de gestión de la energía (SGEn), en colaboración con el Instituto de Metrología de  
Alemania – PTB, por sus siglas en alemán.

• Difusión y promoción del Proyecto en 14 asociaciones y cámaras de industriales y en cinco 
entidades federativas: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Morelos y Nuevo 
León, así como en 8 universidades y organismos de normalización.

• Firma de Convenio de Concertación 
entre Conuee, PTB y 20 PyMEs para la 
realización del proyecto en SGEn para 
PyMEs (Tabla 5).

• Taller de capacitación inicial a 20 
PyMEs en la Norma ISO 50001 
“Certi9car la Gestión E9ciente de la 
Energía”. 

• 4 auditorías energéticas en PyMEs participantes de la Zona del Bajío. 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía



26

Tabla 5. Empresas participantes en el proyecto piloto 
“Introducción a la e@ciencia energética y sistemas de gestión de la energía en 

PyMEs de México”
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o     Otras actividades relevantes

• Presentación del Programa 
de Financiamiento para 
Proyectos de E9ciencia 
Energética de Fideicomisos 
Instituidos en Relación con 
la Agricultura (FIRA) ante 
fabricantes, instaladores 
y proveedores del sector 
agrícola de la economía. 

• Se participó, el 14 de 
diciembre de 2015, en la 
Ciudad de México, en la 
instalación de la Comisión 
para la Elaboración de 
un Esquema de Acreditación Común de Empresas Proveedoras de Energías Renovables y 
E9ciencia Energética, que encabeza la Sener y en la que colaboran más de 20 instancias de 
orden público y privado.

• 7 boletines para la Comunidad de PyMEs (con 400 inscritos al 9nal de 2015), relacionados 
con buenas prácticas en materia de e9ciencia energética.
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VI. Sector Residencial

i. Objetivo

Propiciar el uso e9ciente de energía en viviendas y transportación de personas a través de la adopción 
de mejores hábitos de consumo, la utilización de equipos más e9cientes y la adquisición de sistemas 
y equipos que aprovechen la energía renovable, y permitan disminuir los costos energéticos de las 
familias.

ii. Universo del Programa

Los 34 millones de usuarios del sector residencial. 

iii. Instrumentos Regulatorios

o     Normas O9ciales Mexicanas9.
o     Catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y 

comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético10.

iv. Acciones Relevantes

o     Normas O&ciales Mexicanas.

• Se trabajó en los siguientes temas de NOM (ver detalles en sección correspondiente al 
Programa de Normalización):

• PROY-NOM-026-ENER-2015, E9ciencia energética 
en acondicionadores de aire tipo dividido, con 
compresor de frecuencia variable, con descarga 
libre y sin conductos de aire. Límites, método de 
prueba y etiquetado. 

• ANTEPROY-NOM-005-ENER-2015,Eficiencia 
energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. 
Límites, método de prueba y etiquetado.

• Continuaron los trabajos para el cumplimiento cabal de la NOM-020-ENER-2011 E9ciencia 
energética en edi9caciones.- Envolvente de edi9cios para uso habitacional.

 9 Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/130_181215.pdf

 10 DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5159033&fecha=10/09/2010
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•  En colaboración con Infonavit y 
Conavi, se llevó a cabo un estudio 
para de9nir ajustes, entre otros, de 
los valores del Coe9ciente Global 
de Transferencia de Calor (K) de 
la norma NOM-020-ENER-2011, 
y de las necesidades de apoyo 
económico para el cumplimiento 
de la NOM.

• Se concluyó con la revisión de 
la Guía rápida para el cálculo de 
la NOM-020-ENER-2011 y el 
Manual Técnico.

• Continuaron los trabajos conjuntos 
con Canadevi a través de reuniones 
de trabajo e intercambio de 
información.

• Participación en diversas mesas de trabajo con organismos del sector vivienda. 
• En conjunto con CASEDI11, se participó en la elaboración del Código de conservación, 

especí9camente en el capítulo de envolventes.

o     Catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores y 
comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético12 

• Se integró la información del consumo energético entregada a la Comisión de 754 
fabricantes e importadores, de 4,932 modelos de equipos y aparatos.

• Se ofrecieron 3 asistencias técnicas relacionadas con la obligación de los fabricantes e 
importadores de entregar información del consumo energético de equipos y aparatos; las 
empresas, fueron: Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información (CANIETI), Equipos y Cintas, S. A. de C. V., Home Ambient 
DGO, S. A. de C. V., Servicios Médicos y Técnicos, S. A. de C. V.

o     Otras actividades relevantes.

• Campaña sobre el ahorro y uso e9ciente de la energía (ver sección sobre Promoción y 
Difusión).

• Participación en el Grupo de Alto Nivel sobre Edi9cación Sustentable de la Sener. 

11 CASEDI. http://www.casedi.org.mx/quienes.html
12 Esta actividad da seguimiento a la obligación estipulada en el artículo 28 del Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (RLASE), derivada del artículo 23 de la LASE y los artículos 25, 26 y 27 del RLASE.
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I. Normalización

i. Objetivo

Propiciar el uso e9ciente de la energía mediante la normalización de la e9ciencia energética de los 
productos y sistemas que por su consumo de energía y número de unidades que se encuentren 
en operación, ofrezcan un potencial signi9cativo de ahorro de energía para el país. Asegurar el 
cumplimiento de las normas o9ciales mexicanas de e9ciencia energética vigentes y mantener y 
reforzar la infraestructura para la evaluación de la conformidad.

ii. Universo del Programa 

Todos los equipos y sistemas con consumos relevantes de energía. 

iii. Acciones Relevantes

o     Elaboración y actualización de Normas.  

o  Se publicaron en el Diario O9cial de la Federación una norma de9nitiva y un proyecto de 
norma; asimismo, se desarrollaron siete anteproyectos de norma (Tabla 6).

o     Evaluación de la conformidad con las normas de e&ciencia energética.

o Al 9nal de 2015 se contaba con:
• 55 laboratorios de prueba 
• 8 organismos de certi9cación
• 200 Unidades de Veri9cación

o Durante 2015 se realizaron 51 
evaluaciones. 
• 34 a laboratorios de prueba, 
• 9 a organismos de certi9cación, y 
• 8 a unidades de veri9cación

o Durante 2015 se emitieron 214 
aprobaciones. 
• 31 a laboratorios de prueba, 
• 10 a organismos de certi9cación, y 
• 173 a unidades de veri9cación 

o 2,523 edi9caciones y/o instalaciones veri9cadas por las Unidades de Veri9cación.
• 700 en la NOM-007-ENER-2014, Sistemas de alumbrado en edi9cios no residenciales
• 1,714 en la NOM-013-ENER-2013, Sistemas de alumbrado en vialidades
• 3 en la NOM-008-ENER-2001, Envolvente de edi9cios no residenciales
• 106 en la NOM-020-ENER-2011, Envolvente de edi9cios para uso habitacional
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Tabla 6. NOM de e@ciencia energética en proceso de elaboración y/o 
actualización en 2015
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o Otras actividades relevantes

• Se concluyó la intercomparación de pruebas entre 
los 8 laboratorios acreditados y evaluados para 
acreditar la conformidad con la NOM-030-
ENER-2012, Lámparas (LED) para iluminación y 
los 6 laboratorios acreditados y aprobados para 
evaluar la conformidad con la NOM-003-
ENER-2011, calentadores de agua para uso 
doméstico y comercial.

• Se realizó la presentación de los resultados y se entregaron los reconocimientos a los 
participantes.

iv. Impactos

o Para 9nales de 2015, se tenían 26 NOM en vigor, con un estimado de ahorro anual de más
de 15,000 GWh (Tabla 7).
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Tabla 7. Ahorros estimados de energía por NOM 
de la Conuee, en GWh, 2015

13Valores estimados
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II. Sistemas de gestión de la energía 

i. Objetivo

Proporcionar a los usuarios de energía asesoría y herramientas que permitan fortalecer la 
implementación de sistemas de gestión de la energía para elevar su competitividad y mejorar 
continuamente el desempeño energético de sus instalaciones.

ii. Universo del Programa

Instalaciones grandes, medianas o pequeñas de cualquier sector económico del país.

iii. Acciones relevantes

o     Comité de Coordinación Interinstitucional (CCI)

o Se estableció el Comité de Coordinación Interinstitucional (CCI), que funciona como órgano 
de gobierno del PRONASGEn y cuenta con representación de los sectores público, privado y 
social.

o     Redes de Aprendizaje

o Red de Aprendizaje para Industrias 

• Con el apoyo de GIZ, se estableció la primera red de aprendizaje de sistemas de gestión 
de energía en empresas industriales (Tabla 8).
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Tabla 8. Empresas participantes en la Red de Aprendizaje para Industrias

o     Red de Aprendizaje para Edi9cios Públicos

• Con el apoyo de GIZ, se estableció la Red de Aprendizaje para Edi9cios Públicos con 
11 edi9cios de diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal, de estados y 
municipios (Tabla 9).

Tabla 9. Organismos participantes en la Red de Aprendizaje para Edi@cios 
Públicos
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o     Proyecto para implementar SGEn en industrias alimentarias y lecheras
• En cooperación con la Agencia Danesa de Energía (ADE), se desarrolló el proyecto para 

implementar SGEn en industrias alimentarias y lecheras, del cual se derivó la 9rma del 
convenio ADE-Grupo Bimbo-Grupo Herdez-Alpura-Conuee, con la participación de Liconsa.

o     “Introducción de e9ciencia energética y Sistemas de Gestión de Energía en PyMEs de México”
• En cooperación con el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB), se realizó el 

arranque del proyecto piloto “Introducción de e9ciencia energética y Sistemas de Gestión 
de Energía en PyMEs de México”, con 20 empresas participantes (ver sección sobre 
Pequeñas y Medianas Industrias).

o      Programa Piloto de Gestión de Energía de América del Norte 
• En coordinación con la Comisión de Cooperación Ambiental, se diseñó el Programa Piloto 

de Gestión de Energía de América del Norte, que inicia actividades en 2016.

o     Redes de Aprendizaje en El Salvador y Nicaragua 
• En el marco del Fondo Regional de Cooperación Triangular en América Latina y el Caribe, se 

preparó la propuesta para el desarrollo de Redes de Aprendizaje en El Salvador y Nicaragua, 
contando con la participación de GIZ, Sener y la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
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III. Transporte

i. Objetivo

Propiciar el uso e9ciente de la energía en el sector transporte, favoreciendo el desarrollo de las 
mejores prácticas y el impulso de las nuevas tecnologías de los vehículos automotores, y el uso de 
combustibles alternos, así como otros equipos. 

ii. Universo del Programa

Más de 27 millones de vehículos particulares y 1.1 millones de vehículos de carga.

iii. Instrumentos Regulatorios

o NORMA O9cial Mexicana NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, Emisiones de bióxido 
de carbono (CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de peso bruto vehicular de hasta 3 
857 kilogramos14.

o Catálogo de equipos y aparatos para los cuales los fabricantes, importadores, distribuidores 
y comercializadores deberán incluir información sobre su consumo energético15.

iv. Acciones Relevantes

o     Regulación de rendimiento de combustible de vehículos pesados 

• Se realizó el Estudio sobre caracterización energética, de 
emisiones y de tecnología en vehículos pesados.

• Se llevaron a cabo dos reuniones para analizar la regulación 
sobre los rendimientos de combustible aplicables a 
vehículos pesados, y en especí9co el Modelo de Emisiones 
de Gases dedicado a México.

• Participación en el Grupo de Trabajo sobre Transporte de 
IPEEC, sobre iniciativas del G-20 relativas a las normas de 
rendimiento de combustible de vehículos pesados.

14DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303391&fecha=21/06/2013
15DOF. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5159033&fecha=10/09/2010
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o     Información

• 3 Foros de E9ciencia Energética en el Transporte, en cooperación con el Centro Mario Molina, 
con 394 asistentes, 939 participantes a distancia y el apoyo de 35 expositores. 

• Actualización de la oferta de información sobre e9ciencia energética en el transporte en 
la página de la Conuee en Internet, con 10 documentos (9 9chas técnicas y un Catálogo 
de rendimiento de combustible de vehículos ligeros) sobre temas diversos, entre ellos 
tecnologías de vehículos y combustibles.

o     Convenios de concertación

• Cámara Española de Comercio, A.C. 
• Centro para el Fomento de la Educación y la Salud de los Operarios del Transporte Público 

de la Ciudad de México, A. C. (CENFES)
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IV. Edificaciones

i. Objetivo

Propiciar el uso e9ciente de la energía en edi9caciones comerciales y de servicios, mediante la 
aplicación de buenas prácticas, incorporación de prácticas de diseño, aplicación de materiales 
adecuados y tecnologías e9cientes, así como la utilización de herramientas de operación, control y 
seguimiento de acciones de e9ciencia energética en edi9caciones. 

ii. Universo del Programa

Edi9cios de o9cinas privadas y comercios en general (en construcción y operación).

iii. Acciones Relevantes

o     Sistema de Cali&cación de Desempeño Energético en Edi&cios de O&cinas y Bancos
• Se implementó el Sistema de Cali9cación de Desempeño Energético en Edi9cios de O9cinas 

y Bancos, desarrollado con apego a la metodología utilizada por el sello Energy Star de 
Estados Unidos y Canadá y a partir de información de más de ocho mil edi9cios públicos de 
la Administración Pública Federal.

o     Foro Permanente de E&ciencia Energética en la Edi&cación 
• En el 2015 se realizaron 3 sesiones en la Ciudad de México, con una asistencia de 210 

personas.

o     Código de Conservación de Energía para las Edi&caciones de México

• Continuaron los trabajos, 
coordinados con otros actores 
interesados, en apoyo al desarrollo del 
Código de Conservación de Energía 
para las Edi9caciones de México, que 
promueve la asociación civil Calidad 
y Sustentabilidad en la Edi9cación 
(CASEDI)16.

o     Apoyo a gobiernos estatales en la implantación de regulaciones para la e&ciencia energética 
en edi&caciones nuevas (con apoyo de la Agencia Danesa de Energía)

• Se trabaja en cuatro entidades federativas: Baja California, Ciudad de México, Morelos y 
Tabasco.

16CASEDI. http://www.casedi.org.mx/quienes.html
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V. Calentamiento solar de agua

i. Objetivo

Fortalecer el mercado de calentamiento solar en México, para que se maneje con niveles de calidad 
adecuados, tanto en los productos como en los servicios asociados.

ii. Universo del Programa

Sector residencial, comercial, de servicios y agroindustrial.

iii. Acciones relevantes

o     Iniciativa para la Transformación y Fortalecimiento del Mercado de Calentadores Solares de  
Agua, en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

o     Desarrollo de 8 consultorías en apoyo a las actividades de la Iniciativa:

• Estudio de viabilidad y guía práctica para 
la inserción del tema de Calentamiento 
Solar de Agua (CSA) en reglamentos de 
construcción.

• Diseño, desarrollo y edición de 4 
videos documentales sobre el CSA y 4 
promocionales del Mecanismo 9nanciero 
piloto (Mfp) para el sector hotelero, 
además de la videograbación y edición 
de 30 entrevistas a actores clave en el 
sector de CSA.

• Estudio sobre la demanda y potencial de uso de sistemas de calentamiento solar en el 
sector hotelero en la Península de Yucatán.

• Desarrollo de un sistema en línea para la gestión, control y seguimiento del Mfp para 
calentadores solares de agua.

• Análisis y elaboración de recomendaciones de sistemas de monitoreo, prediseñados e 
integrados para CSA. 

• Evaluación de alternativas de CSA en hoteles. 

• Apoyo técnico en el tema de calentadores solares de agua.

• Desarrollo de dos micrositios web, uno para calentadores solares (Solaqua) y otro 
para comunidades de e9ciencia energética (Enerweb). 
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o     El 5 de marzo de 2015, el Comité Técnico del Fondo para la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía de la Secretaría de Energía dictaminó a favor 
de la propuesta del Mecanismo Financiero Piloto, el cual es resultado y da continuidad a la 
Iniciativa (Tabla 10). De esta actividad derivan tres convenios (asignación, colaboración y 
concertación) y una carta compromiso para darle un adecuado marco jurídico al proyecto:

• Conuee - Banobras.- El 10 de agosto de 2015, para la asignación del recurso.

• Conuee - Bancomext.- El 4 de diciembre, que establece los términos de la asignación 
del recurso destinado al fondo de garantía.

• Conuee - Universidad del Caribe.- El 14 de diciembre de 2015, para albergar a la 
o9cina local del MFP y brindar soporte a las etapas de levantamiento, monitoreo de 
datos y la medición del impacto de emisiones contaminantes.

• Carta compromiso - Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.- El 1 de septiembre 
de 2015, para desarrollar la capacidad local en cuanto a estándares de competencia 
de técnicos en sistemas de calentamiento solar de agua.

Tabla 10. Elementos relevantes del Mecanismo Financiero Piloto

o     Diplomado en Metrología y Gestión de Calidad para Laboratorios de Pruebas de Calentadores 
Solares de Agua de México 

• Se desarrolló el Diplomado en Metrología y Gestión de Calidad para Laboratorios de 
Pruebas de Calentadores Solares de Agua de México, en colaboración con el Centro 
Nacional de Metrología (Cenam) y el Instituto de Metrología de Alemania (PTB, por sus 
siglas en alemán). 
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o     Coordinación de actores

• Consejo de CSA, con una 
participación de 21 organizaciones 
nacionales y 4 internacionales, 
celebrado en las instalaciones de 
la Conuee (24 de abril).

• Reunión de trabajo con 
organizaciones relacionadas con 
normalización y difusión del CSA, 
efectuada en la Conuee (17 de 
agosto).

• Reunión de trabajo para generar 
líneas de colaboración en cuanto 
a la infraestructura de la calidad 
en el CSA (8 de octubre).

o     Otras acciones relevantes

• Colaboración con el INEGI para incluir una pregunta sobre CSA en el módulo de Condiciones 
Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 
cuyos datos se publicaron en 2015. 

• Curso de formación de capacitadores en sistemas de calentamiento solar de agua en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya (del 23 de noviembre al 2 
de diciembre de 2015).

• Desarrollo de 5 eventos: 
• Videoconferencia con el sector hotelero de Morelos, con el apoyo del Instituto de 

Energías Renovables de la UNAM, transmitida desde Ciudad de México.
• Videoconferencia “Consolidación y fortalecimiento de Energías Renovables en 

Ecuador”, en coordinación con la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética 
y la Dirección General de Energías Limpias de la Secretaría de Energía, realizada en 
Ciudad de México. 

• Tercer Foro Solar de Agua durante la 39ª Semana Nacional de Energía Solar de 
la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES), en la Cd. de Campeche, con una 
asistencia de 100 personas.

• Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, con una participación de 170 trabajos en 9 
categorías.

• Foro de discusión para el Fortalecimiento de la Infraestructura de la Calidad para CSA, 
con el apoyo del PTB y GIZ, con la 9nalidad de analizar y generar sinergia en torno al 
tema de CSA.

• 7 webinars sobre el aprovechamiento y ventajas del uso de la tecnología del CSA.
• Se elaboró y puso en operación la calculadora solar de agua para la estimación de uso de 

la tecnología de CSA para el sector vivienda.
• 1,800 usuarios en la Comunidad de Calentamiento Solar, que recibieron 12 boletines con 

información relacionada con el uso y buenas prácticas del calentamiento solar. 
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VI. Estadística, modelación e indicadores de eficiencia 

energética

i. Objetivo

Desarrollar e integrar las estadísticas e indicadores energéticos que permitan mejorar el 
conocimiento de las características de los equipamientos y patrones de uso 9nal de la energía en 
los distintos sectores, así como desarrollar herramientas de modelación que permitan estimar los 
impactos de las acciones de e9ciencia energética.

ii. Acciones Relevantes

o     Estadísticas

• Encuesta nacional para caracterizar el uso de equipos y sistemas consumidores de energía 
en el sector residencial. 

• Se concluyó el instrumento 
para la encuesta nacional para 
caracterizar el uso de equipos y 
sistemas consumidores de energía 
en el sector residencial del país, en 
coordinación con la GIZ y con el 
apoyo de consultores de la UNAM.  
El trabajo incluyó la revisión por 
parte de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE) y Lawrence Berkeley 
National Laboratory. El instrumento 
se entregó a la Secretaría de 
Energía para analizar rutas para su 
9nanciamiento y aplicación.

• Apoyo para instrumentos estadísticos del INEGI.
• Se elaboró material de apoyo visual para encuestadores del INEGI en el tema de 

aislamiento térmico en viviendas, y se enviaron preguntas de la encuesta del sector 
residencial, que fueron aplicadas en encuestas del INEGI durante 2015. El material 
visual de apoyo se desarrolló en coordinación con ALENER. 

• Estadísticas nacionales relacionadas con el uso de energía.
• El INEGI dio a conocer microdatos de la ENIGH 2014 sobre el uso de calentadores 

solares de agua, así como el número de luminarias e9cientes y televisores digitales. 
Esta contribución a las estadísticas nacionales provino de un trabajo interinstitucional 
entre Conuee e INEGI iniciado en 2014.

• Colaboración con la Universidad de Stanford.
• Se apoyó a un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford para el desarrollo 

de una encuesta de uso de la energía en el sector residencial en el Estado de Puebla.
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o     Indicadores 

• Se actualizó y entregó a la CEPAL la 
Herramienta de Indicadores de E9ciencia 
Energética en el marco del Proyecto Base de 
Indicadores de E9ciencia Energética (BIEE).

• Se participó en el Segundo Encuentro 
Regional del Programa BIEE, organizado por 
la CEPAL y llevado a cabo en Río de Janeiro, 
Brasil. 

• Se envió, conforme a los compromisos 
establecidos entre la Conuee y la Sener, y 
a solicitud de la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), un template de indicadores de e9ciencia energética actualizados para cumplir 
con el ciclo anual.

• Participación en el Subgrupo de Trabajo de Movilidad Urbana Sustentable, cuyos objetivos 
principales son la elaboración de normas, proponer información de interés nacional y generar 
indicadores en el tema de la movilidad urbana sustentable. Este subgrupo es parte del Comité 
Técnico Especializado de Información sobre Desarrollo Regional y Urbano que lidera SEDATU 
e INEGI.

o     Modelación

• Con el apoyo de GIZ y la asistencia técnica del Fraunhofer Institute de Alemania se desarrolló 
un ejercicio de modelación para estimar una línea base de consumo de energía en diversos 
sectores de México, así como sus potenciales de e9ciencia energética en un horizonte al 
2030. 

• Con el apoyo de la GIZ, se organizó el primer taller de capacitación sobre el uso del modelo 
Long-range Energy Alternatives Planning System (LEAP), impartido por Fundación Bariloche 
y con participación de 14 instituciones del Gobierno Federal.
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I. Programa Nacional para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (Pronase)

En concordancia con los objetivos, estrategias, líneas de acción y metas establecidas en el Pronase, 
se realizaron las siguientes actividades:

o Se reportaron avances de las líneas de acción, 
que re]ejan la actividad de la Conuee, a distintos 
informes nacionales, tales como: el Informe de 
Gobierno del Presidente; Informe de Labores, 
Informe del PROSENER e Informe de Avance del 
PRONASE de la Sener; Reporte de avance para el 
PECC de la Semarnat, y el Informe de Ejecución de 
la SHCP.

o Se creó un sitio web dentro del portal electrónico de la Conuee, dedicado a la “Estrategia de 
transición para el uso de tecnologías y combustibles más limpios” con los documentos de 
referencia, audios, memorias y videos.

o En colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), se participó 
en el taller Avances en la construcción metodológica para la evaluación de la política nacional 
de cambio climático, con lo cual se profundizó en el conocimiento de la teoría del cambio 
como enfoque metodológico para realizar evaluaciones con enfoque sistémico, analizar sus 
aplicaciones, elementos de utilidad, así como sus ventajas y riesgos. 

o En el marco del proyecto “Marco político de largo plazo para la e9ciencia energética”, en el cual 
participan la Sener, la DEA, la GIZ, y la EIA, se brindaron opiniones y asesoría en materia de 
aprovechamientos sustentable de la energía.
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II. Subsistema Nacional para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía

Durante 2015 se tuvo como objetivo operar, actualizar y mejorar el subsistema nacional de 
información para el aprovechamiento de la energía (SNIAE), a 9n de recibir la información 
de los usuarios con un patrón de alto consumo de energía, las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y las atribuciones establecidas a la Conuee conforme a la LASE y su 
Reglamento. En este sentido, resaltan las siguientes actividades:

o Soporte al SNIAE para mantener actualizadas los sistemas de captura y la administración de 
las bases de datos de APF y UPAC. Asimismo, el SNIAE estuvo actualizado para el registro 
de información proveniente de municipios, el catálogo de equipos y aparatos, y la lista de 
combustibles con poderes calorí9cos y factores de conversión de unidades equivalentes 
dispuestas para los UPACs. 

o Evaluación de las series históricas de las bases de datos del Programa de E9ciencia Energética 
en la Administración Pública Federal (APF), lo que sirvió para detectar áreas de oportunidad en 
el manejo de los datos.

o  Desarrollo de cuatro herramientas de 
seguimiento al Subsistema, que permiten 
detectar anomalías en la información de 
la base de datos de la APF y facilitan su 
corrección en las áreas de transporte, 
inmuebles e industria de la APF.

o   Habilitación del sistema informático de 
la Comisión a 9n de que las instituciones 
nacionales que manejan Fondos o 
Fideicomisos que tienen por objeto apoyar el 
aprovechamiento sustentable de la energía, 

pudieran capturar o actualizar la información generada.

o Solicitud a 14 organismos y empresas del sector energético, sobre la propuesta de leyendas 
para incentivar el uso e9ciente de la energía y sus bene9cios en la preservación del medio 
ambiente, a imprimir en sus recibos de pago y/o facturas durante el año 2016. Se obtuvieron 
13 respuestas, de las cuales 11 propuestas fueron aprobadas y las dos restantes noti9caron 
un cambio en su régimen legal, que las excluye de la obligación.
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III. Cooperación internacional

i. Objetivo

Con el propósito de mantener y reforzar la vinculación de México en el contexto internacional para 
intercambiar experiencias y recursos técnicos en materia de uso e9ciente de la energía, y con el 9n 
de complementar las acciones sustantivas que lleva a cabo la Comisión, se realizaron las siguientes 
acciones.

ii. Acciones Relevantes

o     Coordinación con agencias internacionales.

• Se convocó, en enero de 2015, a la primera reunión de coordinación de agencias 
internacionales que operan en México en materia de e9ciencia energética, con el propósito 
de crear un marco de diálogo periódico para alinear las acciones que en la materia se realizan 
por parte de diversas instancias internacionales y la Conuee.

o     Ámbito bilateral

• En el ámbito bilateral, destacan las acciones de colaboración llevadas a cabo con el Programa 
de Energía Sustentable de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), el 
Instituto de Metrología de Alemania (PTB), el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos – en el marco del Grupo de Trabajo sobre Energía y Cambio Climático - y el trabajo 
en el componente de e9ciencia energética del Programa de Energía y Mitigación del Cambio 
Climático entre México y Dinamarca (Tabla 11). 
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Tabla 11. Acciones de cooperación bilateral de la Conuee
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o     Ámbito multilateral

•   Se llevaron a cabo en México dos importantes reuniones 
ministeriales con participación de la Conuee: la Alianza para el 
Clima y Energía de las Américas (ECPA, por sus siglas en inglés) 
y la cumbre Ministerial de Energía Limpia (CEM, por sus siglas 
en inglés), celebradas en la ciudad de Mérida, Yucatán, en mayo. 
En dichas reuniones, se discutieron temas en torno a la política 
energética, las energías limpias, la e9ciencia energética y el cambio 
climático. 

•        En el marco de la ECPA, la Conuee, como entidad líder del Grupo 
de Trabajo sobre E9ciencia Energética, coordinó las actividades de 
una mesa redonda entre entidades públicas y privadas en materia de 
e9ciencia energética en inmuebles de la región de América Latina y 

el Caribe, y organizó, posteriormente a la ministerial de Mérida, una reunión de plani9cación 
de dicho Grupo de Trabajo, a 9n de preparar los temas para la reunión ministerial que se 
llevará a cabo en 2017, en Chile.

• Durante la sexta reunión ministerial sobre energía limpia (CEM6), la Conuee organizó, 
conjuntamente con la Alianza Internacional para la Cooperación en materia de E9ciencia 
Energética (IPEEC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos, un evento paralelo sobre e9ciencia y productividad energética, en el cual participaron 
con ponencias organismos empresariales mexicanos.

• Asimismo, se llevaron a cabo trabajos en el contexto de la colaboración con distintas 
instancias multilaterales (Tabla 12). 
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Tabla 12. Acciones de cooperación multilateral de la Conuee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 o  Otras actividades relevantes

Funcionarios de la Conuee participaron en los siguientes talleres y eventos de intercambio, cuyos 
costos fueron cubiertos por los organizadores:

• Taller de e9ciencia energética, energías renovables y administración de la red eléctrica, 
realizado en la ciudad de San Diego y organizado por la Comisión de Energía de California y 
la Universidad de California en San Diego (UCSD). 

• Curso “Energía Limpia y Reducción de Emisiones”, realizado del 20 al 24 de julio, por el 
Programa de Cooperación de Singapur e impartido por el Instituto de Medio Ambiente.

• Seminario “E9ciencia Energética e integración de las Energías Renovables en entornos 
rurales y urbanos”, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID).

• Taller sobre “Estrategias de cambio climático: Monitoreo de la contribución de las políticas 
de e9ciencia energética”, llevado a cabo en la Ciudad de París, Francia, y organizado por 
ADEME y CEPAL. 
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IV. Promoción y difusión

o     Segunda etapa de la campaña sobre el ahorro y uso e&ciente de la energía.

• Se llevó a cabo la elaboración y difusión de 9 videos con 
diversas temáticas del sector, como lo son: calentador de 
agua, alumbrado público, calentamiento solar de agua y 
uso de transporte limpio, entre otras. Esta campaña tuvo 
impactos en Twitter, pantallas del Sistema Metro de la 
CDMX, radio y revistas (Tabla 13).

Tabla 13. Impactos de la segunda etapa de la campaña sobre el ahorro y uso e@ciente de 
la energía

• Adicionalmente, se gestionó la elaboración, diseño, pre producción, producción y post 
producción de un video sobre Sistemas de Gestión de la Energía 2, que se reprodujo en 
Twitter, en el canal de YouTube y en la página electrónica de la Comisión.

o     Crónicas de actividades

• Se prepararon y publicaron en la página de la Conuee en Internet, 150 crónicas de las 
actividades de la Conuee. 

o     Redes sociales

• Facebook 

   Se tuvieron 68,668 visitas al per9l de la Conuee. 
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•  Boletines electrónicos

La Conuee envía boletines electrónicos mensuales a las llamadas “Comunidades Conuee” 
en nueve temáticas distintas. En 2015, el número de personas registradas aumentó de 
5,676 a 17,177 (Tabla 14).

Tabla 14. Registros en Comunidades Conuee

• Twitter

Al 9nal de 2015, la Conuee contaba con 13,591 seguidores en 12 cuentas de Twitter 
(Tabla 15).

Tabla 15. Seguidores en cuentas de Twitter de la Conuee
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V. Tecnologías de la información y comunicaciones

Con base en el Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) 
establecido para 2015, se de9nieron los objetivos y proyectos en materia de TIC, para apoyar los 
programas y actividades de la Comisión, con apego a los recursos presupuestales disponibles, así 
como las Leyes, Reglamentos, Programas y Lineamientos pertenecientes a la agenda de la Unidad 
de Gobierno Digital (Tabla 16).

Tabla 16. Acciones para el cumplimiento del Programa Estratégico de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (PETIC) en 2015
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Administración y finanzas

La Secretará de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Secretaría de Energía, autorizó a la 
Comisión un Presupuesto Original por 113,039 miles de pesos, de los cuales al 31 de diciembre 
de 2015, se ejercieron 110,139.7 miles de pesos, es decir 97.4% de la asignación original, monto 
superior en 17.1 por ciento si se compara con el mismo periodo de 2014, lo que signi9ca una 
mejora consistente en el ejercicio del gasto (Tabla 17). 

Tabla 17. Estado del Ejercicio Presupuesto al 31 de diciembre de 2015 
(miles de pesos)

En lo que corresponde a la estructura orgánica de la Comisión, esta terminó el 2015 con 145 
plazas, 121 permanentes y 24 eventuales (Tabla 18).

Tabla 18. Estructura Orgánica Aprobada

o     Acciones relevantes.

• La Secretaría de la Función Pública designó a la 9rma de Contadores Públicos Pricewaterhouse 
Coopers, S.C., para efectuar una exhaustiva revisión a los Estados Presupuestarios del ejercicio 
9scal 2015, emitiendo el 29 de abril de 2016, el Dictamen Presupuestal correspondiente 
sin salvedades a la información que soporta su ejercicio.

• Asimismo, se atendió y participó en las sesiones del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI), así como en las reuniones Bimestrales de Seguimiento Presupuestal 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía y la Secretaría de la 
Función Pública (RESEP).
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• Se donaron bienes muebles propiedad de la Comisión, que no eran útiles para el desempeño 
de las funciones, al DIF del Estado de Hidalgo, a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y a la Sener.

• Con base en las obligaciones que establecen las Leyes Federales de Archivos y de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos, 
se procedió a la revisión, actualización y presentación del Cuadro General de Clasi9cación 
Archivística y del Catálogo de Disposición Documental y se inició la participación en el 
Proyecto de Fortalecimiento de los Sistemas Institucionales de Archivos del Sector Energía.
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Directorio

Pedro Joaquín Coldwell
Secretario de Energía

Subsecretario de Planeación y Transición Energética

Subsecretario de Hidrocarburos

Subsecretario de Electricidad

O9cial Mayor

Director General de la Comisión Nacional para el Uso E9ciente de la Energía

Directora General Adjunta de la Secretaría Técnica

Director General Adjunto de Normatividad en E9ciencia Energética

Director General Adjunto de Gestión para la E9ciencia Energética

Director General Adjunto de Políticas y Programas

Director General Adjunto de Fomento, Difusión e Innovación

Director General Adjunto de Administración y Finanzas
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