PLAN ANUAL DE TRABAJO
2020

El PAT 2020 de la Conuee se orienta a cumplir, en función de los recursos asignados
por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, con las atribuciones
establecidas para la Comisión en la Ley de Transición Energética (LTE) y a dar
seguimiento a la implementación de los instrumentos de planeación establecidos en
la LTE y la Ley General de Planeación, en particular el Plan Nacional de Desarrollo, la
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más
Limpios y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(Pronase) 2020-20241.

Objetivos prioritarios
Al respecto, el Pronase 2020-2024 establece seis objetivos que permitirán alcanzar el
uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades de la cadena energética,
desde su explotación, producción, transformación, distribución y consumo o uso final:
Objetivos prioritarios del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
1. Incrementar el bienestar de la población mediante programas y regulaciones de
eficiencia energética.
2. Propiciar el uso eficiente de la energía dentro de las entidades y dependencias de la

Administración Pública Federal y las Empresas Productivas del Estado.

3. Promover acciones y estrategias para la reducción de la intensidad energética del

transporte de personas y mercancías a nivel nacional.

4. Apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el desarrollo de

proyectos de eficiencia energética en los estados y municipios.

5. Promover la implementación de las mejores prácticas y el uso de tecnologías

eficientes que incrementen la productividad energética de las diferentes actividades
del sector industrial y agroindustrial en el país.
6.- Promover acciones de ahorro de energía y el uso de tecnologías eficientes en los

edificios comerciales y de servicios.
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Los objetivos expresados corresponden al proyecto del PRONASE aprobado por el Consejo Consultivo para la
Transición Energética en la sesión del 27 de noviembre de 2019, el cual se encuentra en trámite de publicación.
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Bajo estas referencias, el PAT 2020 se orienta a seguir las siguientes líneas de acción
institucionales:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Continuar con la ampliación del alcance de la normalización para la eficiencia
energética en equipos y sistemas consumidores de energía que se fabriquen y/o
comercialicen en el País, junto con el fortalecimiento de los sistemas de
evaluación de la conformidad que soportan su cumplimiento.
Continuar operando acciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética
en edificios, flotillas vehiculares e instalaciones industriales del Gobierno
Federal, a través del Programa de Eficiencia Energética en la Administración
Pública Federal y las Empresas Productivas del Estado.
Fortalecer, ampliar y apoyar los programas orientados a empresas pequeñas y
medianas a través de una mayor vinculación entre usuarios de energía con
consultores, organismos financieros, fabricantes y otras instituciones.
Continuar y ampliar la promoción de la implementación de sistemas de gestión
de la energía en usuarios con un patrón de alto consumo, incluyendo una mayor
participación en el esquema de Acuerdos Voluntarios.
Continuar con el apoyo a gobiernos estatales y municipales en el desarrollo de
programas y proyectos orientados al uso sustentable de la energía.
Fortalecer la integración de la información relacionada con el aprovechamiento
sustentable de la energía, que permita el diseño, instrumentación y
seguimiento de programas y acciones en la materia, para todo tipo de usuarios
de energía.
Reforzar la cooperación con universidades e institutos de enseñanza, nacionales
e internacionales, para apoyar la formación de recursos humanos especializados
en el uso sustentable de la energía.
Mantener y reforzar la vinculación de México en el contexto internacional para
intercambiar experiencias y recursos técnicos en materia de uso eficiente de la
energía para beneficio del País.
Mantener y reforzar la vinculación de México en el contexto internacional para
intercambiar experiencias y recursos técnicos en materia de uso eficiente de la
energía para beneficio del País.
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A su vez, las actividades del PAT 2020 se organizan para atender sectores en lo
particular (programas sectoriales), llevar a cabo acciones que alcanzan e involucran
distintos sectores (programas transversales) y realizar acciones de apoyo y soporte a la
propia Conuee (programas y acciones de soporte).

Programas sectoriales
•
•
•
•
•
•

Administración Pública Federal
Estados y municipios
Empresas energéticas
Sector Industrial
Micros, pequeña y mediana empresa
Sector residencial

Programas transversales
•
•
•
•

Normalización
Transporte
Edificaciones
Estadística, modelación e indicadores de eficiencia energética

Programas y Acciones de soporte
•
•
•
•
•

Instrumentos de Planeación para la Transición Energética
Sistema de Información de Transición Energética
Cooperación internacional
Difusión y promoción (Programa Anual de Comunicación Social)
Tecnologías de la información y comunicaciones
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se asignaron a la Conuee $97,706,026
de acuerdo con el Capítulo de gasto y programa presupuestario a continuación, de acuerdo

con el Capítulo de gasto y programa presupuestario:

Capítulo

Descripción Capítulo

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales
Total

P008

M001

(Actividades
Sustantivas)

(Apoyo
Administrativo)

Total

49,066,870.00

9,919,187.00

58,986,057.00

929,802.00

69,741.00

999,543.00

37,506,230.00

214,196.00

37,720,426.00

87,502,902.00

10,203,124

97,706,026.00
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Adscripción responsable:
Área de Gestión para la Eficiencia
Energética

Adscripciones corresponsables:
- Área de Políticas y Programas

Objetivo: Propiciar el uso eficiente de la energía en los inmuebles, instalaciones industriales y
flotas 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 eficiencia
energética.

Universo del programa: La Comisión atiende a 240 Comités de uso eficiente de la energía
de las Entidades y Dependencias de la APF participantes en el Programa; dichos Comités están
conformados por más de 6,000 funcionarios.
Asimismo, se da seguimiento puntual a 2,125 inmuebles, 11 instalaciones industriales 2 y 1,818
flotas vehiculares.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 2 Propiciar el uso eficiente de la energía dentro de las entidades y
dependencias de la Administración Pública Federal y las Empresas Productivas del
Estado.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Continuar operando acciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética en
edificios, flotillas vehiculares e instalaciones industriales del Gobierno Federal, a través
del Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal y las
Empresas Productivas del Estado.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2020

1. Expedir las “DISPOSICIONES Administrativas de carácter general en
materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones industriales de la Administración Pública Federal 2020”.

1 documento

2. Organizar y llevar a cabo la entrega de reconocimientos a las
dependencias y entidades de la APF que destaquen por sus acciones de
ahorro de energía realizadas durante 2019.

1 certamen

2

Las instalaciones industriales de Pemex y CFE se atienden a través del programa “Empresas energéticas”.
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Actividad Programada

Meta 2020

3. Llevar a cabo talleres informativos y de inducción para la aplicación de las
acciones, de acuerdo con las “DISPOSICIONES 2020”.

2 talleres generales y 5 de
inducción particulares

4. Llevar a cabo reuniones del grupo de trabajo de eficiencia energética en
la APF.

2 reuniones

5. Brindar asesorías técnicas, y/o recomendaciones para inmuebles,
instalaciones industriales y flotas vehiculares.

67 asesorías y/o
recomendaciones

6. Llevar a cabo visitas técnicas a las dependencias y entidades para el
seguimiento y apoyo a los programas y acciones de ahorro de energía.

16 visitas

7. Organizar y realizar webinars, seminarios tecnológicos y/o cursos de
capacitación.

14 eventos

8. Elaborar y compartir información a través de boletines destinados a
funcionarios de la Administración Pública Federal.

12 boletines
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Adscripción responsable:
Área de Fomento, Difusión e
Innovación

Adscripciones corresponsables:
-Área de Gestión para la Eficiencia Energética
- Área de Normatividad en Eficiencia Energética

Objetivo: Promover el uso eficiente de la energía y brindar el soporte para la identificación,

cuantificación e instrumentación de acciones y proyectos, así como el fortalecimiento de
capacidades institucionales en materia de aprovechamiento sustentable de la energía en
gobiernos estatales y municipales.

Universo del programa: Los 32 estados y 2,457 municipios del País.
Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 4: Apoyar el fortalecimiento de las capacidades institucionales y el
desarrollo de proyectos de eficiencia energética en los estados y municipios.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Continuar con el apoyo a gobiernos estatales y municipales en el desarrollo de
programas y proyectos orientados al uso sustentable de la energía.

Actividades programadas para 2020

3

Actividad Programada

Meta 2020

1. Brindar asesoría técnica en eficiencia energética a los gobiernos de los
estados y municipios que lo soliciten.

265 estados y/o municipios

2. Emitir opiniones vinculatorias a proyectos municipales que soliciten
participar en el Proyecto Nacional.

25 opiniones vinculatorias

3. Coadyuvar con la conclusión de proyectos municipales en el Proyecto
Nacional.

6 proyectos concluidos

4. Apoyar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cumplir
con el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y
Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a través de la emisión
de opiniones vinculatorias3 de proyectos de alumbrado público de
municipios que las soliciten.

Atención al 100% de las
solicitudes

También denominada Opinión Técnica.
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Actividad Programada

Meta 2020

5. Promover y desarrollar la implementación de Sistemas de Gestión de la
Energía (SGEn) en servicios públicos municipales y/o estatales4.

2 municipios y/o estados

6. Coordinar y realizar el Segundo Foro de Alumbrado Público en México, en
colaboración con cámaras empresariales y sociedad de expertos 5.

1 evento

7. Apoyar y facilitar el desarrollo de talleres en materia de aprovechamiento
sustentable de la energía en alumbrado público, bombeo de agua potable,
edificaciones, sistemas de gestión de la energía, y transporte y movilidad6 a
través de gobiernos estatales y municipales, asociaciones municipales y/o
colegios de profesionistas.

20 talleres

8. Diseñar, coordinar y supervisar la implementación del Proyecto de Tele
gestión en Alumbrado Público7.

3 municipios

9. Administrar y difundir información a través de las cuentas de Twitter de
estados y municipios y de alumbrado público.

2 cuentas

Elaborar y emitir boletines informativos en materia de aprovechamiento
sustentable de la energía para estados y municipios.

12 boletines

4

El desarrollo de esta actividad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 de esta
Comisión, así como a la disposición de apoyo de los solicitantes en los viáticos requeridos.
5

El desarrollo de esta actividad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 de esta
Comisión, así como al apoyo de cámaras empresariales y sociedad de expertos.
6

El desarrollo de esta actividad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 de esta
Comisión, así como a la disposición de apoyo de los solicitantes en los viáticos requeridos.
7

El desarrollo de esta actividad estará sujeta al apoyo de cámaras empresariales y municipios participantes.
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Adscripción responsable:
Área de Gestión para la Eficiencia
Energética

Adscripciones corresponsables:
-Área de Políticas y Programas

Objetivo: Propiciar la mejora de la eficiencia energética en instalaciones y procesos de las

empresas energéticas, a través de la implantación de programas y medidas de eficiencia
energética, que permitan elevar su competitividad y eficiencia productiva en la explotación,
transformación, transporte y comercialización de sus productos y servicios.

Universo del programa: Más de 600 instalaciones de 144 centros de trabajo de las
Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE).

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 2: Propiciar el uso eficiente de la energía dentro de las entidades y
dependencias de la Administración Pública Federal y las Empresas Productivas del
Estado.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Continuar con el apoyo a gobiernos estatales y municipales en el desarrollo de
programas y proyectos orientados al uso sustentable de la energía.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2020

1. Disposiciones Administrativas de carácter general, para las Empresas
Productivas del Estado, en materia de eficiencia energética, en las
instalaciones industriales, y Lineamientos para la entrega de su información,
para la integración del Sistema de Información de Transición Energética.

1 documento

2. Organizar y realizar reuniones con los grupos de trabajo (uno de Pemex y
otro de CFE) para el seguimiento y evaluación de acciones de eficiencia
energética.

7 reuniones

3. Llevar a cabo visitas/auditorías energéticas in situ para la revisión y
seguimiento a la implementación de los sistemas de gestión de la energía
en las instalaciones.

11 visitas

4. Organizar y realizar foros y seminarios tecnológicos sobre eficiencia
energética, cogeneración y/o sistemas de gestión de la energía para el
personal técnico de las empresas.

1 evento

5. Organizar y realizar cursos y/o webinars sobre sistemas de gestión de la
energía y eficiencia energética para el personal de las empresas energéticas.

8 cursos / webinars
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Actividad Programada

Meta 2020

6. Dar seguimiento a los consumos de energía de instalaciones energéticas
y brindar asesorías técnicas sobre sistemas de gestión de la energía y
eficiencia energética.

5 asesorías

7. Desarrollar y/o actualizar herramientas computacionales y sus guías,
sobre sistemas de gestión de la energía y eficiencia energética en
instalaciones industriales.

1 herramienta

8. Desarrollar una propuesta de guía metodológica de sistemas de gestión
de la energía y eficiencia energética para instalaciones industriales.

1 documento
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Adscripción responsable:
Área de Gestión para la Eficiencia
Energética

Adscripciones corresponsables:
-Área de Fomento, Difusión e Innovación
-Área de Normatividad en Eficiencia Energética
-Área de Políticas y Programas

Objetivo: Promover el desarrollo de acciones de eficiencia energética en el sector industrial,
a través de la implementación de las mejores prácticas y el uso de tecnologías eficientes, a fin
de que se aprovechen los beneficios del uso óptimo de la energía en los procesos industriales
y reducción de sus costos de operación.

Universo del programa: Industrias más energéticamente intensivas (450 Usuarios de
Patrón de Alto consumo de energía, (UPAC).

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 5: Promover la implementación de las mejores prácticas y el uso
de tecnologías eficientes que incrementen la productividad energética de las
diferentes actividades del sector industrial y agroindustrial en el País.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Continuar y ampliar la promoción de la implementación de sistemas de gestión de
la energía en usuarios con un Patrón de Alto Consumo, incluyendo una mayor
participación en el esquema de Acuerdos Voluntarios.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2020

1. Realizar reuniones con las principales cámaras y asociaciones,
comerciales e industriales, para apoyar el cumplimiento de los UPAC,
promover los SGEn, impulsar los Acuerdos Voluntarios y otros temas de
eficiencia energética.

5 reuniones

2. Publicar en la página de Internet de la Conuee los formatos, lineamientos,
videos y otros elementos para el requerimiento a UPAC.

2 publicaciones

3. Operar el Grupo de Trabajo Interinstitucional, que coordina las
actividades de los UPAC y de los Acuerdos Voluntarios.

2 reuniones

4. Realizar taller informativo para la APF, las EPE y los suministradores de
energía eléctrica y de combustibles sobre la información de UPAC.

1 taller
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5. Elaborar el Informe Anual UPAC 2018-2019: Actividades y Resultados.

1 documento

6. Elaborar el manual con los requisitos y procedimientos para la
celebración de Acuerdos Voluntarios.

1 manual

7. Elaborar un catálogo general de buenas prácticas y acciones de eficiencia
energética aplicables a los Acuerdos Voluntarios.

1 catálogo

8. Organizar y realizar foros y seminarios sobre eficiencia energética,
cogeneración y/o sistemas de gestión de la energía.

2 eventos

9. Apoyar las actividades del proyecto para el desarrollo del esquema de
capacitación y certificación de gestores energéticos.

1 proyecto

10. Elaborar y compartir información a través del boletín digital “Industria”
destinados a los grandes usuarios de energía.

12 boletines

11. Operar cuentas de Twitter para informar a los Grandes Usuarios de
Energía y sobre Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn).

2 cuentas
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Adscripción responsable:
Área de Fomento, Difusión e
Innovación

Adscripciones corresponsables:
-Área de Gestión para la Eficiencia Energética
-Área de Normatividad en Eficiencia Energética

Objetivo: Promover el aprovechamiento sustentable de la energía en las micro, pequeñas y

medianas empresas (MiPyMEs) y el fortalecimiento de capacidades de las instituciones
públicas y privadas de carácter local y regional para que éstas apoyen el desarrollo de
programas y proyectos de eficiencia energética.

Universo del programa: Las 4.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas8 del
País.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 5: Promover la implementación de las mejores prácticas y el uso
de tecnologías eficientes que incrementen la productividad energética de las
diferentes actividades del sector industrial y agroindustrial en el País.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Fortalecer, ampliar y apoyar los programas orientados a empresas pequeñas y
medianas a través de una mayor vinculación entre usuarios de energía con
consultores, organismos financieros, fabricantes y otras instituciones.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

8

Meta 2020

1. Apoyar y facilitar el desarrollo de talleres en materia de aprovechamiento
sustentable de la energía para las MiPyMEs del sector comercio, servicios y
manufactura a través de asociaciones y cámaras empresariales9.

10 talleres

2. Coordinar la implementación del proyecto de Calor Solar en el Sector
Servicios con la aprobación y recursos del Fondo para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) de
la Secretaría de Energía.

1 proyecto

https://www.inegi.org.mx/programas/enaproce/2018/

9

El desarrollo de esta actividad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 de esta
Comisión.
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Actividad Programada

Meta 2020

3. Propiciar un proyecto de promoción para la sustitución de máquinas
tortilladoras mecanizadas en las MiPyMEs, en colaboración con la banca de
desarrollo e industria del sector.

1 proyecto

4. Desarrollar y difundir contenido y materiales sobre tecnologías con mayor
eficiencia energética y buenas prácticas para las MiPyMEs del sector
comercio, servicios y manufactura.

1 micrositio

5. Coordinar y realizar un foro sobre el aprovechamiento sustentable de la
energía térmica en colaboración con universidades, asociaciones y cámaras
empresariales10.

1 evento

6. Desarrollar un curso de capacitación para fortalecer las capacidades
institucionales de personal dedicado al desarrollo de proyectos de eficiencia
energética y el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento
de agua en las MiPyMEs.

1 curso

7. Desarrollo y publicación de la aplicación móvil de eficiencia energética
para las MiPyMEs.

1 aplicación móvil

8. Administrar y divulgar información a través de las cuentas de Twitter de
MiPyMEs y Solar Térmico.

2 cuentas

9. Elaborar y emitir boletines informativos de aprovechamiento sustentable
de la energía para MiPyMEs.

12 boletines

10

El desarrollo de esta actividad estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 de esta
Comisión.
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Adscripción responsable:

Adscripciones corresponsables:
- Área de Normatividad en Eficiencia Energética
- Área de Gestión para la Eficiencia Energética

Dirección General

- Área de Fomento, Difusión e Innovación
- Área de Políticas y Programas

Objetivo: Propiciar el uso eficiente de la energía en el hogar.
Universo del programa: Los 35 millones de hogares del sector residencial, así como las
300,000 viviendas nuevas.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 1: Incrementar el bienestar de la población mediante programas y
regulaciones de eficiencia energética.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

•

Continuar con la ampliación del alcance de la normalización para la eficiencia
energética en equipos y sistemas consumidores de energía que se fabriquen y/o
comercialicen en el País, junto con el fortalecimiento de los sistemas de evaluación de
la conformidad que soportan su cumplimiento.
Continuar con el apoyo a gobiernos estatales y municipales en el desarrollo de
programas y proyectos orientados al uso sustentable de la energía.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2020

1. Continuar los trabajos de desarrollo de NOM y del desarrollo y
funcionamiento de la infraestructura de evaluación de la conformidad para
productos, equipos y sistemas relacionados con el uso de energía en la
vivienda.

(Ver programa de
Normalización)

2. Colaborar con el INEGI e instancias relacionadas con la recopilación,
análisis y difusión de datos relativos al uso de la energía en el hogar.

(Ver Programa de
Estadística, modelación
e indicadores)

3. Apoyar a gobiernos estatales y municipales en el diseño e implantación
de acciones orientadas al sector residencial.

(Ver Programa de
Estados y Municipios)

4. Promover mejores hábitos y prácticas en el consumo de energía en el
hogar.

(Ver Programa de
Difusión y Promoción)
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Adscripción responsable:
Área de Normatividad
Eficiencia Energética

en

Adscripciones corresponsables:
- Secretaría Técnica
- Área de Fomento, Difusión e Innovación

Objetivo: Propiciar el uso eficiente de la energía mediante la normalización de la eficiencia
energética de productos y sistemas que, por su consumo de energía y número de unidades
fabricadas y comercializadas, ofrezcan un potencial significativo de ahorro de energía para el
País. Asegurar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de eficiencia energética
vigentes y mantener y reforzar la infraestructura para la evaluación de la conformidad.

Universo del programa: Equipos y sistemas con consumos relevantes de energía.
Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•
•

Objetivo prioritario 1. Incrementar el bienestar de la población mediante programas
y regulaciones de eficiencia energética.
Objetivo prioritario 5: Promover la implementación de las mejores prácticas y el uso
de tecnologías eficientes, que incrementen la productividad energética de las
diferentes actividades del sector industrial y agroindustrial en el país.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Continuar con la ampliación del alcance de la normalización para la eficiencia
energética en equipos y sistemas consumidores de energía que se fabriquen y/o
comercialicen en el País, junto con el fortalecimiento de los sistemas de evaluación de
la conformidad que soportan su cumplimiento.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1. Publicar, en el Diario Oficial de la Federación, 2 Normas Oficiales
Mexicanas de eficiencia energética.

2 NOM-ENER definitivas

2. Publicar a consulta pública 3 proyectos de norma de calentadores de
agua domésticos, de refrigeración comercial y de motores monofásicos.

3 proyectos de NOMENER

3. Elaborar los anteproyectos de NOM-ENER de envolvente de edificios
para uso habitacional, calentadores de agua de baja presión solares,
máquinas tortilladoras, conjunto motor bomba sumergible y de
ventiladores.

5 anteproyectos de NOMENER
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Actividad Programada

Meta 2019

4. Participar en las reuniones de: la Comisión Nacional de Normalización y
su Consejo Técnico, los Comités Consultivos Nacionales de Normalización
y Grupos de Trabajo que coordinan otras dependencias, así como en los
Comités de Normalización de los Organismos Nacionales de
Normalización.

25 reuniones

5. Elaborar informe de las Normas Oficiales de Eficiencia Energética –
Balance al 2019.

1 documento

6. Participar en el Comité Electrotécnico Mexicano para fortalecer la
normalización de eficiencia energética.

7 reuniones

7. Integrar, elaborar y mantener actualizado el catálogo de equipos
eficientes conforme a la LTE.

1 catálogo

8. Participar en las evaluaciones a los organismos de certificación,
laboratorios de prueba y unidades de verificación.

70 evaluaciones

9. Emitir las aprobaciones a los organismos de certificación, laboratorios
de prueba y unidades de verificación acreditados para evaluar la
conformidad con las NOM-ENER vigentes.

60 aprobaciones

10. Realizar intercomparación de laboratorios de prueba acreditados y
aprobados en las NOM-ENER.

2 intercomparaciones de
laboratorios de prueba

11. Participar en las reuniones de los Comités de Organismos de
Certificación y Unidades de Verificación, así como en los subcomités de las
ramas metal-mecánica y eléctrica y electrónica, coordinados por la
entidad mexicana de acreditación (ema)

40 reuniones

12. Coordinar la Mesa de fortalecimiento de la evaluación de la
conformidad y vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia
Energética Conuee-Caname-Profeco.

2 reuniones

13. Realizar la actualización de los listados en la página de la Conuee, de los
certificados emitidos por los organismos de certificación en las NOMENER: 030 y 031.

12 actualizaciones

14. Elaborar y compartir información a través de boletines sobre las normas
oficiales mexicanas de eficiencia energética y la evaluación de la
conformidad.

10 boletines digitales

15. Manejo de la cuenta de Twitter relacionada con las normas oficiales
mexicanas de eficiencia energética y la evaluación de la conformidad.

1 cuenta
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Adscripción responsable:

Adscripciones corresponsables:
- Secretaría Técnica

Área de Gestión para
Eficiencia Energética

la

- Área de Normatividad en Eficiencia Energética
-Área de Fomento, Difusión e Innovación
-Área de Políticas y Programas

Objetivo: Propiciar el uso eficiente de la energía en el sector transporte, favoreciendo el
desarrollo de las mejores prácticas y el impulso a las nuevas tecnologías de los vehículos
automotores, el uso de combustibles limpios, así como de otros equipos. Además, promover la
incorporación de sistemas eficientes de transporte colectivo en las ciudades, y el uso de
herramientas como la telemática y telemetría, y programas de aplicaciones móviles, entre otros.

Universo del programa: Más de 40 millones de vehículos públicos y privados, así como al
menos 30 ciudades medias y grandes.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 3: Promover acciones y estrategias para la reducción de la
intensidad energética del transporte de personas y mercancías a nivel nacional.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Continuar con la ampliación del alcance de la normalización para la eficiencia
energética en equipos y sistemas consumidores de energía que se fabriquen y/o
comercialicen en el País, junto con el fortalecimiento de los sistemas de evaluación de
la conformidad que soportan su cumplimiento.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2020

1.

Participar en reuniones con actores clave para el análisis y/o desarrollo
de regulaciones de eficiencia energética en vehículos del
autotransporte.

4 reuniones

2.

Difundir entre representantes de estados y municipios el tema de
movilidad urbana y eficiencia energética.

3 acciones

3.

Apoyar a los estados y municipios en la implementación de sus
programas de eficiencia energética en sus flotas vehiculares.

2 programas

4.

Brindar capacitación a las flotas vehiculares públicas y privadas (no
incluidas en el Programa de la APF).

10 flotas
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Actividad Programada

Meta 2020

5.

Llevar a cabo un estudio para apoyar la preparación del proyecto de
Norma Oficial Mexicana de Eficiencia Energética en vehículos
automotores.

1 estudio

6.

Conformar, organizar y realizar foros de eficiencia energética y
seminarios tecnológicos en el transporte.

4 eventos

7.

Elaborar el Catálogo anual de rendimientos de combustible de
automóviles 2020.

1 catálogo

8.

Participar en el diseño de programas y/o acciones de movilidad
eléctrica que encabecen instituciones públicas o privadas.

4 Reuniones

9.

Elaborar y compartir información a través de boletines sobre eficiencia
energética en la movilidad y el transporte.

20 boletines

10. Preparación de material técnico y de comunicación para difusión
(webinars, fichas técnicas, trípticos, entre otros).

10 materiales

11. Manejo de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram para informar
sobre la eficiencia energética en la movilidad y el transporte.

3 cuentas
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Adscripción responsable:
Área de Gestión para
Eficiencia Energética

la

Adscripciones corresponsables:
- Área de Fomento, Difusión e Innovación
- Área de Normatividad en Eficiencia Energética

Objetivo: Promover acciones de ahorro de energía y el uso de tecnologías eficientes en los
edificios comerciales y de servicios.

Universo del programa: Edificios de oficinas privadas y comercios en general (en
construcción y operación).

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 6: Promover acciones de ahorro de energía y el uso de tecnologías
eficientes en los edificios comerciales y de servicios.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

•
•

Continuar operando acciones orientadas a la mejora de la eficiencia energética en
edificios, flotillas vehiculares e instalaciones industriales del Gobierno Federal, a través
del Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal y las
empresas energéticas del Estado.
Fortalecer, ampliar y apoyar los programas orientados a empresas pequeñas y
medianas, a través de una mayor vinculación entre usuarios de energía con
consultores, organismos financieros, fabricantes y otras instituciones.
Continuar con el apoyo a gobiernos estatales y municipales en el desarrollo de
programas y proyectos orientados al uso sustentable de la energía.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2020

1. Mantener y actualizar el sistema de indicadores de benchmarking de
edificios.

1 Base de datos

2. Apoyar a gobiernos estatales en el desarrollo de proyectos y programa
relacionados con la eficiencia energética en edificaciones.

(Ver Programa de
Estados y Municipios)

3. Promover la aplicación de NOM relacionadas con edificaciones.

(Ver Programa de
Estados y Municipios)

4. Preparar informe sobre el proyecto demostrativo del uso de equipos de
aire acondicionado tipo Inverter.

1 Informe

5. Producir boletines digitales mensuales.

10 boletines digitales
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Adscripción responsable:
Área de Políticas y Programas

Adscripciones corresponsables:
- Área de Normatividad en Eficiencia Energética ´
- Área de Gestión para la Eficiencia Energética

Objetivo: Integrar y actualizar estadísticas e indicadores de eficiencia energética que

permitan mejorar el conocimiento reciente y prospectivo de los usos finales de la energía en
los distintos sectores de consumo, así como analizar la evolución de las políticas públicas en
materia del aprovechamiento sustentable de la energía y el seguimiento de la meta nacional
de eficiencia energética establecida en la Ley de Transición Energética.

Universo del programa: Más de 7,000 series de estadísticas en 7 sectores de consumo de
energía provenientes de más de 30 fuentes oficiales de información, que permiten actualizar la
Base institucional de Indicadores de Eficiencia Energética y formular escenarios prospectivos
que incluyan acciones de eficiencia energética conforme al marco establecido en la Ley de
Transición Energética.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Este programa tiene vinculación a la mayoría de los objetivos prioritarios del PRONASE.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Fortalecer la integración de la información relacionada con el aprovechamiento
sustentable de la energía, que permita el diseño, instrumentación y seguimiento de
programas y acciones en la materia, para todo tipo de usuarios de energía.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1.

Recabar, validar y procesar la información para la Base de Indicadores
de Eficiencia Energética (BIEE), incluyendo el recabar nuevos datos e
indicadores a nivel estatal.

40 indicadores
actualizados

2.

Mantener actualizada la herramienta pública de la Base de
Indicadores de Eficiencia Energética en el sitio web de la Conuee.

2 actualizaciones de la
herramienta web
durante el año

3.

Elaborar un informe sobre los potenciales prospectivos de ahorro de
energía a partir de acciones de eficiencia energética en México hacia
2050.

1 informe electrónico o
impreso
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Actividad Programada

Meta 2019

1.

Dar seguimiento al convenio de colaboración ADEME-AFD-CONUEE
en materia de modelación e indicadores de eficiencia energética.

Al menos 1 misión
técnica

2.

Desarrollar una propuesta actualizada de la sección de eficiencia
energética dentro del Sistema de Información Energética (SIE) de la
Sener.

1 proyecto para Sener,
nota conceptual y
presentación

3.

Colaborar con el INEGI y el Registro Único de Vivienda (RUV) para
actualizar y mejorar información sobre uso y consumo de energía en
los diferentes sectores de la población.

2 colaboraciones
institucionales

4.

Preparar y publicar documentos de análisis sobre el impacto de las
acciones de eficiencia energética en México.

3 cuadernos

5.

Publicar el boletín “Análisis y prospectiva”, para difundir temas de
estadística y planeación de la transición energética en México.

10 boletines

6.

Participar en el desarrollo de un taller de modelación del consumo de
energía considerando medidas de eficiencia energética.

Al menos 1 taller de
capacitación
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Adscripciones corresponsables:

Adscripción responsable:
Área de Políticas y
Programas

-Área de Gestión para la Eficiencia Energética
-Área de Normatividad en Eficiencia Energética
-Área de Fomento, Difusión e Innovación

Objetivo: Participar en los procesos de elaboración y actualización de los instrumentos de
planeación en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, especialmente de la
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios
(Estrategia) y del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
(PRONASE) conforme a la Ley de Transición Energética (LTE).

Universo del programa: Instrumentos de planeación establecidos en la Ley de Transición
Energética.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Este programa tiene vinculación a la mayoría de los objetivos prioritarios del PRONASE.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Fortalecer la integración de la información relacionada con el aprovechamiento
sustentable de la energía, que permita el diseño, instrumentación y seguimiento de
programas y acciones en la materia, para todo tipo de usuarios de energía.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1. Participar en la elaboración del Programa Nacional para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía y apoyar a la Sener en el
proceso de publicación establecido por la SHCP.

1 documento publicado en
el DOF

2. Dar seguimiento al proceso de actualización y publicación de la
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y
Combustibles más Limpios.

1 documento publicado en
el DOF

3. Elaborar insumos y elementos para el objetivo propuesto dentro del
Programa Sectorial de Energía (PROSENER) 2020-2024, en materia de
Aprovechamiento Sustentable de la energía, y apoyar a la Sener en el
proceso de publicación establecido por la SHCP.

1 documento publicado en
el DOF

4. Actualizar la Hoja de Ruta en materia de eficiencia energética, en
términos de la actualización de la Estrategia.

1 documento

27

Actividad Programada

Meta 2019

5. Formular y emitir las metodologías y procedimientos para cuantificar
los energéticos por tipo y uso final, y determinar las dimensiones y el
valor económico del consumo y el de la infraestructura de explotación,
producción, transformación y distribución evitadas que se deriven de
las acciones de aprovechamiento sustentable de la energía.

1 publicación

6. Dar cumplimiento al ciclo de aprobación de leyendas para promover
el uso eficiente de la energía conforme a la LTE.

Aprobar
leyendas
suministradores
cumplan con la LTE

7. Reportar los resultados de los programas de eficiencia energética a
cargo de la Comisión para la integración de diversos Informes del
Gobierno Federal.

5 informes

8. Integrar las acciones para la formulación, determinación y evaluación
de la estructura y metas programáticas de la Comisión para su registro
ante la SHCP y reporte de seguimiento.

4 reportes

9. Reportar a la Sener la información referente a la meta propuesta de
la intensidad del consumo final, así como el valor de la intensidad
energética nacional a través del informe de la Agenda 2030 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1 informe
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de
que

Adscripciones corresponsables:

Adscripción responsable:
Área de Políticas y
Programas

-Área de Administración y Finanzas
- Área de Gestión para la Eficiencia Energética
-Área de Normatividad en Eficiencia Energética
-Área de Fomento, Difusión e Innovación

Objetivo: Implementar el Sistema de Información de Transición Energética (SITE) conforme a

las atribuciones establecidas a la Conuee en la Ley de Transición Energética (LTE) y su
Reglamento (RLTE).

Universo del programa: Aquellos que establezcan la LTE y RLTE.
Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Este programa tiene vinculación a la mayoría de los objetivos prioritarios del PRONASE.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Fortalecer la integración de la información relacionada con el aprovechamiento
sustentable de la energía, que permita el diseño, instrumentación y seguimiento de
programas y acciones en la materia, para todo tipo de usuarios de energía.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1. Analizar los entregables del Diagnóstico hecho por el INEGI a los
sistemas de información de la Comisión y las características requeridas
del SITE diseñadas por el INEEL.
2. Explorar rutas de financiamiento factibles para implementar la
mejora del SITE y dar cumplimiento a los mandatos de la LTE.

1 documento de trabajo
Al menos 2 rutas

3. Elaborar la lista de combustibles para los UPAC.

1 publicación en el Sitio Web
de la Comisión

4. Participar en los trabajos del Comité Técnico Especializado de
Información del Sector Energético (CTE-ISE) de la Sener.

Al menos, 2 reuniones del
Comité

5. Actualizar, operar, gestionar el tablero de indicadores de control
institucional en línea.

1 actualización del sistema
de tablero de control
institucional

6. Actualizar, operar, gestionar y actualizar un sistema que permita
generar los reportes e indicadores institucionales dirigidos a la
elaboración de distintos informes solicitados a la Conuee.

1 actualización del sistema
MIR
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Actividad Programada

Meta 2019

7. Actualizar el Registro Estadístico Nacional (REN) con los productos y
proyectos estadísticos registrados en el sitio del INEGI.
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1 actualización

Adscripciones corresponsables:

Adscripción responsable:
Dirección de Cooperación
Internacional

- Dirección General

Objetivo: Mantener y reforzar la vinculación de México en el contexto internacional para
intercambiar experiencias y recursos técnicos en materia de uso eficiente de la energía, a fin de
complementar las acciones sustantivas que lleva a cabo la Comisión.

Universo del programa: Agencias e instituciones de cooperación técnica en el ámbito
bilateral y organismos internacionales de los cuales forma parte el Gobierno de México, los
cuales incorporan instancias y/o grupos de trabajo relacionados con la eficiencia energética.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 5: Promover la implementación de las mejores prácticas y el uso
de tecnologías eficientes que incrementen la productividad energética de las
diferentes actividades del sector industrial y agroindustrial en el país.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Mantener y reforzar la vinculación de México en el contexto internacional para
intercambiar experiencias y recursos técnicos en materia de uso eficiente de
la energía para beneficio del País.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1. Dar seguimiento a las acciones que en materia de eficiencia
energética estén incluidas en convenios y acuerdos suscritos por el
Gobierno de México en materia de energía.

1 reporte

2. Coordinar las acciones de colaboración en materia de eficiencia
energética con los países integrantes del Programa Mesoamericano de
Uso Racional y Eficiente de la Energía, particularmente Honduras y
Nicaragua.

2 misiones de trabajo, 2
reportes

3. Dar seguimiento a los compromisos que en materia de eficiencia
energética tiene la Secretaría de Energía y la propia Comisión con
organismos multilaterales.

1 reporte
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Adscripciones corresponsables:

Adscripción responsable:

- Secretaría Técnica
Dirección General

- Área de Fomento, Difusión e Innovación
- Área de Administración y Finanzas

Objetivo: Apoyar la divulgación de mejores hábitos y prácticas y de los programas, proyectos
y actividades de eficiencia energética, a través de acciones de difusión dirigidas a diversos
universos de usuarios de Energía.

Universo del programa: Usuarios de energía, estudiantes, académicos, consultores,
administradores y operadores de sistemas que consumen energía, empresas relacionadas con
el sector y toda aquella persona interesada en los temas de la Conuee.

Vinculación a los objetivos del Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)
•

Objetivo prioritario 1: Incrementar el bienestar de la población mediante programas y
regulaciones de eficiencia energética.

Vinculación a las líneas de acción institucionales
•

Este programa se vincula con todos los sectores y programas de la Conuee.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1.

Diseñar nueva estrategia digital.

1 Estrategia Digital

2.

Coordinar, apoyar y dar seguimiento a las acciones de la estrategia
digital.

12 reuniones de coordinación

3.

Operar la cuenta oficial de Twitter de la Conuee.

1 Cuenta de Twitter

4.

Documentar y difundir las actividades relevantes de la Conuee.

Sin meta

5.

Apoyar a las áreas sustantivas de la Comisión en la organización y
realización de eventos internos y externos.

22 Eventos

6.

Elaborar propuestas para la producción de materiales didácticos
(manuales, guías, videos promocionales).

Hasta 50 materiales

7.

Apoyar en el diseño editorial de los documentos de la Conuee.

Sin meta

8.

Dar seguimiento, apoyar y coordinarse con la cabeza de sector y
oficinas responsables de la comunicación social en el Gobierno
Federal para la producción y difusión de mensajes institucionales.

Sin meta
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Actividad Programada
9.

Meta 2019

Apoyar en el diseño y desarrollo de acciones de capacitación por
medios electrónicos.

5 acciones de capacitación

10. Operar la página institucional de la Conuee y mantener
actualizado su acervo digital.

1 página en Internet
1 acervo digital actualizado
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Adscripciones corresponsables:

Adscripción responsable:

- Secretaría Técnica
Área de Administración y
Finanzas

- Área de Políticas y Programas
- Área de Gestión para la Eficiencia Energética
- Área de Fomento, Difusión e Innovación
- Área de Normatividad en Eficiencia Energética

Objetivo: Desarrollar y dar seguimiento a las actividades que integran el Programa

Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 2019, PETIC 2019, el cual
contiene y define los proyectos 2019 en materia de TIC, alineados a los programas y/o
necesidades de la Comisión, a los recursos presupuestables disponibles, así como a las leyes,
reglamentos y lineamientos referentes a tecnologías de la información y comunicaciones.

Universo del programa: Gestión y seguimiento a lo relacionado con tecnologías de la
información y comunicaciones, con base en los requerimientos de las áreas internas de la
Comisión.

Actividades programadas para 2020
Actividad Programada

Meta 2019

1. Operar el Grupo de Trabajo para la Dirección de TIC (GTDTIC), previa
autorización del calendario de trabajo 2020.

2 Sesiones

2. Generar y presentar al GTDTIC, el informe de cierre de actividades del
PETIC 2020.

1 Informe
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