
 

Nuestra Misión: “Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas 

irregulares y contribuir al buen gobierno”. 
 

Nuestra Visión: “Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, 

instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coordinación de la política 
energética en electricidad 

 
 
 

TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO  

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

En los artículos 4, párrafo quinto, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se señala que toda persona tiene 
derecho a un medio ambiente sano para su 
desarrollo y bienestar y, 7, fracción XXIII de la Ley 
General de Cambio Climático se establece que es 
atribución de la Federación desarrollar 
estrategias, programas y proyectos integrales de 
mitigación y adaptación al cambio climático en 
materia de hidrocarburos y energía eléctrica. 
En el Programa Especial de Cambio climático 
(PECC) 2014-2018, se identificó como 
problemática el incremento en la severidad y 
frecuencia de los efectos del cambio climático, 
debido a que en México la temperatura media 
anual aumentó en 0.6°C en promedio entre 1971 
y 2008, y el volumen de emisión de bióxido de 
carbono (CO2), en 2010, fue de 748 millones de 
toneladas, lo cual equivale al 1.4% de la emisión 
total global y 33.4% mayor que la de 1990, lo que 
colocó a México entre los primeros 15 países con 
mayores emisiones. 

Ente fiscalizado Secretaría de Energía 

¿Qué se auditó? 

Los resultados de la planeación, 
coordinación, implementación, 
evaluación y seguimiento de la 
política energética en electricidad, 
para contribuir a la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio 
climático. 
 

Número de auditoría: 

437-DE 
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Principales resultados de la auditoría 

En 2018, la SENER operó el programa P002 “Coordinación de la Política Energética en 
Electricidad” con deficiencias en los procesos de planeación, coordinación, implementación 
y evaluación de la política pública energética en electricidad, por la falta de facultades, 
funciones y responsables que deben de participar en el cumplimiento de las atribuciones 
señaladas en el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático que le corresponden como 
integrante de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

El programa P002 se incluyó como parte de la Estrategia Transversal para la Adaptación y 
Mitigación de los efectos del Cambio Climático y se le asignaron recursos, mediante el anexo 
16 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” del PEF, 
pero su MIR se diseñó para dar atención a un problema específico en materia energética y 
no se consideraron objetivos, indicadores y metas relacionados con la estrategia transversal, 
lo que fue una limitante para operacionalizar la política de cambio climático. 

En ese año, la dependencia no contó con un diagnóstico de vulnerabilidad del sector 
energético, a efecto de identificar programas y estrategias integrales de adaptación y 
mitigación para el cambio climático. 

En cuanto a la coordinación, la dependencia, en 2018, no contó con objetivos, metas e 
indicadores que le permitieran evaluar su coordinación para dar seguimiento permanente a 
los trabajos de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la SEMARNAT y las 
demás áreas de la SENER. 

La secretaría, en 2018, no acreditó que los 65,125.0 miles de pesos reportados como 
ejercidos en la estrategia transversal para la adaptación y mitigación, se destinaron a las 
actividades en materia de cambio climático previstas. 

Para 2018, la SENER no contó con indicadores de efectividad e impacto para evaluar los 
resultados de la aplicación de la Ley General de Cambio Climático, tampoco acreditó que 
reportó los avances del sector energético al Sistema de Información sobre el Cambio 
Climático, lo que implicó que la dependencia desconociera si su actuación ha tenido algún 
efecto en la contribución de la estrategia transversal para la adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático, lo que afecta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0437_a.pdf
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Principales acciones emitidas 

Las recomendaciones al desempeño, emitidas por la ASF, refieren a que la SENER revise y adecúe su 
Reglamento Interior y su Manual de Organización, a fin de incorporar las obligaciones señaladas en el 
artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático, que correspondan a la Secretaría de Energía como parte 
integrante de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 

Desarrolle los programas y estrategias integrales en la materia de adaptación y mitigación al cambio 
climático, con base en el diagnóstico de vulnerabilidad del sector energético que le permita sustentar las 
acciones de la secretaría respecto de la política nacional de adaptación y mitigación del cambio climático. 

Rediseñe la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P002 "Coordinación de 
la Política Energética en Electricidad", con el propósito de que incorpore objetivos, indicadores y metas 
que posibiliten medir y evaluar su contribución a la política transversal de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. 

Establezca los sistemas de control que le permitan garantizar que el ejercicio de los recursos se realice 
conforme al ciclo presupuestario y se erogue de acuerdo a los conceptos asignados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de Ejercicios subsecuentes. 

Diseñe y establezca los indicadores de efectividad e impacto y fije metas que permitan evaluar la 
contribución del programa presupuestario P002 "Coordinación de la Política Energética en Electricidad", 
en la aplicación de lo mandatado en el artículo 7 de la Ley General de Cambio Climático. 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0437_a.pdf

