
Programa de Eficiencia Energética en la 
Administración Pública Federal

Presentación General



El objetivo de esta presentación es que todos los 
interesados conozcan, de forma general, las principales 
características y elementos del Programa de Eficiencia 

Energética en la Administración Pública Federal.



Antecedentes del Programa:



El Programa tiene su origen en el año 1999, y 
nació como la necesidad del Gobierno de 

contar con una iniciativa robusta y concreta, 
para promover el uso eficiente de la energía en 

la Administración Pública Federal.

Inició con el rubro de inmuebles y, 
posteriormente, debido a sus resultados, se 

incorporaron los rubros de flotas vehiculares e 
instalaciones industriales.



La Administración Pública Federal es el conjunto 
de secretarías y dependencias del Estado, que 
apoyan al Gobierno para realizar las funciones 
asignadas al Poder Ejecutivo de la Federación.



El Programa es de cobertura nacional y de 
participación obligatoria, para todas las 

dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, conforme 

a lo estipulado en el documento 
normativo vigente.

Nota: Ver detalle en el apartado 3 de ALCANCES de las DISPOSICIONES APF 2024.



El documento normativo vigente del Programa son 
las “DISPOSICIONES Administrativas de carácter 

general en materia de eficiencia energética en los 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 
industriales de la APF”, que usualmente se 

publicaban, de forma anual, en el Diario Oficial de 
la Federación, pero en el año 2020, se dieron a 

conocer en la página de Internet de la Conuee, con  
una vigencia, por primera vez, de “cinco años”, por 

lo cual este documento seguirá vigente hasta el 
año 2024.

https://n9.cl/ijnlp



El objetivo del Programa es establecer un proceso 
de mejora continua, para incrementar la eficiencia 

energética de las dependencias y entidades 
participantes, mediante la implementación de 
mejores prácticas e innovación tecnológica, así 

como la utilización de herramientas de operación, 
control y seguimiento adecuadas.



Deben participar en el Programa los inmuebles, flotas 
vehiculares e instalaciones industriales, de las 

dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, conforme a lo estipulado en las 

DISPOSICIONES APF vigentes.

Cabe señalar que las dependencias y entidades 
participarán, en uno, dos o los tres rubros, de acuerdo 

con  su situación específica.

Nota: Ver detalle en el apartado 3 de ALCANCES de las DISPOSICIONES APF 2024.



La Conuee es la encargada de mantener, 
instrumentar y dar seguimiento a todas las 

actividades necesarias para que el Programa siga 
operando exitosamente, año con año, así como de 

proporcionar el soporte técnico y capacitación 
necesaria, para que todos los participantes cumplan, 
en tiempo y forma, con las actividades y obligaciones 

del Programa.

Nota: Ver detalle en el apartado 4.1 de la CONUEE de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



En el año 2020, el Programa atendía a un universo
de más de 250 dependencias y entidades, con la 
participación de más de 7 mil funcionarios de la 

Administración Pública Federal.

Este universo desglosado en los tres rubros resulta 
en: 1,651 inmuebles, 5,675 edificios, 1,755 flotas 

vehiculares y 11 instalaciones industriales mayores. 
Cabe señalar, que en este último rubro, solo incluye 

a Exportadora de Sal y a Liconsa.



Elementos del Programa:



1. Secretariado Técnico:



El Programa cuenta con un secretariado técnico o 
Grupo de Trabajo, el cual se integra por funcionarios 

de alto nivel, cuya principal función consiste en 
valorar las Disposiciones establecidas, coordinar y 

supervisar esfuerzos, así como evaluar los 
lineamientos y la aplicación de las DISPOSICIONES 

APF vigentes.

El Grupo de Trabajo es presidido por la Conuee, y está 
integrado por funcionarios del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y de 
las secretarías de Energía, Economía, de la Función 
Pública y de Hacienda y Crédito Público. Se reúne 2 

veces al año.

Nota: Ver detalle en el apartado 4.2 de GRUPO DE TRABAJO de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



2. Comité Interno para el Uso Eficiente de la 
Energía:



El primer requisito para participar en el 
Programa es que la dependencia o 

entidad establezca y registre un 
“Comité Interno para el Uso Eficiente de 

la Energía”.

Este Comité estará presidido por el 
Titular de la Unidad de Administración y 

Finanzas o su equivalente, un 
Secretario Ejecutivo, cuatro Vocales, un 

Funcionario Enlace, con nivel de 
director de área, y un Asesor, que será 
el Órgano Interno de Control, además 

de tres Coordinadores.

Nota: Ver detalle en el apartado 4.3 de COMITÉ de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



3. Actividades anuales:



El Programa establece una serie de actividades anuales especificas para 
realizar y cumplir año con año, que son:

Nota: Ver detalle en el apartado 14 de RESUMEN DE ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.

❖ Integrar y registrar el Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía.
❖ Actualizar el Comité.
❖ Enviar minutas y listas de asistencia de las sesiones realizadas del Comité 
❖ Registro y/o baja de los rubros específicos (inmuebles, flotas vehiculares e 

instalaciones industriales).
❖ Actualizar datos de los rubros registrados.
❖ Registrar el Plan Anual de Trabajo (PAT) de los rubros registrados.
❖ Validar los PAT de los rubros registrados para el Sistema de Información 

de Transición Energética.
❖ Registrar los avances trimestrales de los PAT de los rubros registrados.
❖ Realizar y registrar al menos 10 horas de capacitación al año por cada 

inmueble, flota vehicular e instalación industrial registrado.
❖ En su caso, implementar sistemas de gestión de la energía (SGEn) y enviar 

informes anuales.
❖ Cumplir las metas anuales de ahorro de energía.
❖ Justificar el incumplimiento de metas o actividades.



4. Documentos de Apoyo:



La Conuee ofrece documentos de apoyo
para que los participantes realicen las
principales actividades del Programa.

Destacan:

- Criterios para Integrar el Comité
Interno para el Uso Eficiente de la
Energía

- Criterios para la Integración de los
Planes Anuales de Trabajo y

- Criterios para Integrar los Sistemas de
Gestión de la Energía.

https://n9.cl/4urzr

https://n9.cl/8dpdi

https://n9.cl/4dti0



5. Establecimiento y cumplimiento de metas:



El Programa establece metas especificas de 
ahorro de energía anuales para los inmuebles, 
flotas vehiculares e instalaciones industriales 

participantes.

Estas metas las establece la Conuee, conforme a 
las DISPOSICIONES APF vigentes, para cada uno 
de los inmuebles y flotas vehiculares registrados 

en el Programa. En el caso de instalaciones 
industriales, Liconsa y Exportadora de Sal 

establecen sus metas anuales de ahorro de 
energía.

Nota: Ver detalle en el apartado 6 de METAS de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



6. Sistemas informáticos de captura y 
seguimiento:



Las dependencias y entidades 
participantes registran y dan 

seguimiento a las actividades y metas 
anuales, a través de dos sistemas 
informáticos que se encuentran 

disponibles en la página de Internet 
de la Conuee: el Sistema APF y el 

Sistema de Capacitación.

https://www.conuee.gob.mx/transparencia/accesoalsistema/

https://www.conuee.gob.mx/SIGUE/jsp/frm001.jsp



7. Capacitación:



La Conuee proporciona capacitación presencial y en 
línea a todos los participante en el Programa, en 

temas como: manejo de los sistemas APF y de 
capacitación, obligaciones y actividades, uso 

eficiente de la energía, y sistemas de gestión de la 
energía.

Cabe señalar que la “oferta de capacitación” de la 
Conuee siempre es superior a la meta requerida al 

año por el Programa, que es de 10 horas, por 
inmueble, flota vehicular e instalación industrial. El 
participante también puede optar por otra “oferta 

de capacitación” distinta a la de Conuee, ya sea 
pública o privada, con el fin de cubrir la meta.

Nota: Ver detalle en el apartado 11 de CAPACITACIÓN, de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



8. Asesoría técnica:



La Conuee proporciona asesoría técnica 
especializada y continua a todos los 

participantes en el Programa, así como a todos 
los que deban participar, vía: oficio, presencial o 
videoconferencia, teléfono, página de internet, 
YouTube y a través del correo electrónico oficial 

del Programa, que es: 
programa.apf@conuee.gob.mx

mailto:programa.apf@conuee.Gob.mx


9. Página de Internet:



La Conuee cuenta en su página de Internet con 
una sección específica para el Programa, en la que 
se ofrece la principal información y documentos de 

apoyo para todos los participantes.

https://n9.cl/onhijx



10. Sanciones:



La responsabilidad total del cumplimiento 
de las metas anuales de energía, así como 

de las actividades estipuladas, es de las 
dependencias y entidades participantes, y 

están sujetas a la revisión de los 
respectivos órganos internos de control, 
como lo estaría cualquier otro programa 

de la Administración Pública Federal, en el 
que estuvieran operando o participando.

Nota: Ver detalle en el apartado 15 de SANCIONES de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



11. Reconocimientos APF:



Como un incentivo para todos los 
participantes en el Programa, desde el año 

2014, se han venido otorgando 
reconocimientos anuales a los 

participantes más destacados en el 
Programa, conforme a lo establecido en la 

Convocatoria emitida por la Conuee.

https://acortar.link/10qwYF
Nota: Ver detalle en el apartado 13 de RECONOCIMIENTOS de las DISPOSICIONES APF 2020-2024.



12. Comunicación:



La comunicación referente al 
Programa, aunque se prioriza, por el 

correo electrónico oficial del 
Programa:  

programa.apf@conuee.gob.mx, 
también se puede realizar por los 
medios tradicionales, como son: 

teléfono, oficio y presencial o video 
conferencia.



13. Medios electrónicos de promoción y difusión:



Se dispone de una sección especifica del Programa, un canal de 
YouTube, Boletines mensuales, así como Facebook y Twitter.

¡Escanea el código QR que quieras!



Dudas y comentarios:

M.I. Alejandro Patiño Flores

Subdirector del Sector Residencial

alejandro.patino@conuee.gob.mx

Tel: 55 3000 1000 ext. 1237

www.gob.mx/conuee


