
 
 

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”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gestión, Promoción, Supervisión y 
Evaluación del Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía 

TIPO DE REVISIÓN: DESEMPEÑO 

¿Por qué se practicó esta 
auditoría? 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

En los diagnósticos de la planeación nacional se identificó 
como problemática el incremento en la severidad y 
frecuencia de los efectos del cambio climático. 
 

Para atender la problemática, en el PEEF 2018, se dispuso 
en su anexo 16 los recursos para la atención de la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación de los 
efectos del cambio climático. En congruencia con lo 
anterior, se estableció la instrumentación de 55 programas 
presupuestarios por un monto de 61,457,819.9 miles de 
pesos, de los cuales, la ASF revisó 22 (40.0%) programas, a 
los que se les asignó un presupuesto de 15,515,928.1 
(25.2%) miles de pesos. De este monto, al programa 
presupuestario P008 “Gestión, Promoción, Supervisión y 
Evaluación del Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía”, objeto de esta auditoría y a cargo de la CONUEE, 
se le autorizaron 71,682.1 miles de pesos, que 
representaron 0.1% del total aprobado a la estrategia 
transversal. 
 

Con la operación del programa presupuestario P008, la 
CONUEE atendería el problema público del uso ineficiente 
de la energía, ya que no se ha logrado reducir el consumo 
que requiere la industria y los hogares en el país, lo que 
impacta en el crecimiento económico y el deterioro del 
medio ambiente, y con ello coadyuvar a la atención de la 
estrategia transversal de adaptación y mitigación del 
cambio climático. 

Ente fiscalizado Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) 

¿Qué se auditó?  
 

La revisión de las atribuciones que tiene la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) respecto de la mitigación del cambio 
climático; el diseño de la política de aprovechamiento sustentable de la 
energía y su relación con la mitigación del cambio climático; el análisis del 
Sistema de Evaluación del Desempeño; la coordinación que realizó la 
Comisión con la SENER para reportar las líneas de acción de su 
competencia en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018; las 
actividades realizadas por la entidad fiscalizada para la implementación 
de la política en el marco del programa presupuestario P008, relacionadas 
con la normalización; el Proyecto Nacional de Alumbrado Público 
Municipal, así como las revisiones técnicas a flotas de transporte e 
instalaciones industriales públicas y privadas; la evaluación de los 
programas de aprovechamiento sustentable de la energía; las 
contribuciones en términos de ahorro y uso eficiente de la energía, y la 
mitigación de bióxido de carbono; el presupuesto autorizado y ejercido 
para llevar a cabo cada uno de los procesos mencionados; la rendición de 
cuentas y la evaluación del control interno institucional de la CONUEE, y 
la contribución al aprovechamiento sustentable de la energía, así como a 
la mitigación de los efectos del cambio climático. 

Número de auditoría: 
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Principales resultados de la auditoría 

Los resultados de la auditoría mostraron que, a 2018, en el proceso de planeación, las atribuciones de la CONUEE 
conferidas en la Ley de Transición Energética fueron definidas en términos de la operación de la política de 
aprovechamiento sustentable de la energía, pero no se determinaron en ese ordenamiento obligaciones de la Comisión 
sobre la mitigación de los efectos del cambio climático. Asimismo, en el proyecto de actualización del Manual de 
Organización que fue presentado en la primera sesión ordinaria 2018 del Comité de Control y Desempeño Institucional 
y que aún no está aprobado por la Secretaría de Energía, no se encontraron funciones específicas sobre la estrategia 
transversal. 

En cuanto al diseño y formulación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía, a partir de 2016, la 
CONUEE realizó cambios en la planeación de la política, con base en el diagnóstico que justificó la creación o 
modificación sustancial del programa presupuestario P008, y se diseñaron tres programas operativos internos de 
carácter sectorial, transversal y de soporte integrados: “Administración Pública Federal”, “Estados y municipios”, y 
“Normalización”, los cuales se señalaron en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018.  

En el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp P008, los objetivos de nivel propósito, 
componente y actividad no son suficientes, ya que no se incluyen los aspectos de seguimiento y evaluación de las 
políticas y programas. Asimismo, ninguno de los 16 indicadores propuestos permite medir cómo la eficiencia energética 
alcanzada en el ejercicio fiscal correspondiente, contribuye en la mitigación de los efectos del cambio climático. 

En materia de coordinación, en el periodo 2014-2018, la CONUEE estableció comunicación con la Secretaría de Energía 
(SENER) para reportar los avances de las acciones con las cuales contribuía la política de aprovechamiento sustentable 
de la energía en los objetivos de mitigación sobre los efectos del cambio climático; no obstante, de la información 
reportada por la CONUEE, en dos de las cuatro líneas de acción presentó inconsistencias respecto de las bases de datos 
proporcionadas sobre los ahorros de energía reportados, la primera referente a la 3.1.2. Promover eficiencia energética 
mediante: 1) Normas Oficiales Mexicanas 2) Alumbrado público 3) Inmuebles, instalaciones y vehículos de la APF, y en 
la segunda 3.4.7. Fortalecer programas de uso de calentadores solares de agua en los sectores de consumo final; se 
reportó un cumplimiento de la meta de 197.7% del 100.0%, con lo reportado en sus bases de datos que fue de 124.7%.  

Respecto de la implementación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía, la Comisión estableció el 
programa operativo interno de “Normalización”, que implicó la ejecución del Programa Nacional de Normalización, 
el cual cumplió en 100.0% su meta de atender 10 temas, de los cuales, 7 (70.0%) se relacionaron con el sector eléctrico, 
y 3 (30.0%) con el de energía, y se ejecutó la elaboración y publicación de 12 instrumentos normativos, de los cuales, 
4 (33.3%) correspondieron a normas oficiales mexicanas emitidas como definitivas en el DOF; 2 (16.7%) proyectos de 
NOM; 5 (41.7%) realizaciones de anteproyectos, y 1 (8.3%) respuesta a los comentarios recibidos al PROY-NOM-012-
ENER-2017, los cuales representaron un ahorro de energía estimado de 2,642.6 GWh, lo cual contribuyó a mitigar 
1,506,282 MtCO2e, que coadyuvaría a evitar el deterioro del medio ambiente y beneficiar la salud física de las 
personas.  

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2018a/Documentos/Auditorias/2018_0439_a.pdf
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Principales resultados de la auditoría 

En el programa de “Estados y municipios”, se operó el Proyecto Nacional de Alumbrado Público Municipal, en el cual 
se comprobó que los dictámenes finales de los 10 proyectos de alumbrado público municipal de 2018, presentaron 
inconsistencias en la información de las fichas técnicas respecto de los proyectos, debido a que en el registro del 
ahorro en el consumo de energía fue por 19,489.4 MWh/anual, un ahorro económico de 75,358.0 miles de pesos y 
10.3 millones de toneladas de bióxido de carbono evitado (MtCO2e), y no de 18,258.1 MWh/anual, 70,971.3 miles de 
pesos y 8.4 MtCO2e. 

En el programa interno de “Administración Pública Federal” se integró el proceso de revisiones técnicas a flotas de 
transporte e instalaciones industriales públicas y privadas sobre acciones de eficiencia energética, en el que la 
Comisión programó y ejecutó 17 visitas, de las cuales, 10 (58.8%) fueron a empresas energéticas de la Administración 
Pública Federal (APF), 5 (29.4%) pertenecientes a las empresas productivas del Estado, y 2 (11.8%) a movilidad y 
transporte; sin embargo, la entidad no realizó el seguimiento de las observaciones y recomendaciones emitidas. 

En cuanto a la evaluación de la política de aprovechamiento sustentable de la energía, la entidad fiscalizada no 
acreditó coordinarse con la SEMARNAT para evaluar el impacto de los programas de aprovechamiento sustentable 
de la energía en la disminución de bióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero.  

En 2018, en cuanto al ahorro y uso eficiente de la energía derivado de los programas de “Normalización”, “Alumbrado 
Público” y “Administración Pública Federal”, registró un consumo evitado 18,607.3 GWh, que significó un 
cumplimiento de 85.2% con respecto de la meta (21,841.0 GWh); no obstante, el ahorro fue de 21,154.2 GWh, lo que 
representó un cumplimiento de 96.9% respecto de la meta. 

Con la revisión de los programas de la CONUEE (flotas vehiculares, inmuebles/edificios, instalaciones industriales) 
presentó inconsistencias en el reporte de 39.5MtCO2, que fue 307.2% mayor a la meta señalada en el PECC 2014-
2018 de 9.7 MtCO2e; ya que sus reportes internos se comprobó que los millones de toneladas de bióxido de carbono 
evitado en ese año fueron de 17.3 MtCO2e. 
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Principales acciones emitidas 
 
Para que la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía: 
 
1. Se coordine con la Secretaría de Energía para que apruebe y publique en el Diario Oficial de la Federación su 

Manual de Organización actualizado y, como integrante de la estrategia transversal para la adaptación y 
mitigación de los efectos del cambio climático, defina con precisión la manera y participación de las unidades 
responsables del programa presupuestario P008. 

2. Rediseñe los objetivos e indicadores de los niveles de Propósito, Componente y Actividad, a efecto de que sean 
suficientes y adecuados para evaluar el desempeño de la entidad en materia de ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica y su contribución en la mitigación de los efectos del cambio climático. 

3. Defina la metodología que posibilite medir la contribución de los resultados de la eficiencia energética 
alcanzada en el ejercicio fiscal correspondiente, en la mitigación de los efectos del cambio climático. 

4. Acredite los resultados alcanzados con la eficiencia energética en la contribución de la mitigación de los efectos 
del cambio climático para que establezca sistemas de control que permitan obtener y resguardar la 
documentación que respalde los resultados obtenidos, a efecto de determinar el cumplimiento de metas y 
objetivos institucionales relacionados con la mitigación sobre los efectos del cambio climático. 

5. Acredite los resultados reportados del indicador "Millones de toneladas anuales de CO2e mitigadas por el 
PECC", respecto del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en el Alumbrado Público Municipal, y establezca 
sistemas de control que le permitan obtener y resguardar la documentación que respalde los resultados del 
cumplimiento de metas y objetivos reportados en el Programa Especial de Cambio Climático. 

6. Efectúe el seguimiento de las observaciones y recomendaciones derivadas de las revisiones técnicas a flotas de 
transporte e instalaciones industriales públicas y privadas, a fin de contar con información de sus estatus y el 
resultado de las acciones de supervisión. 

7. Realice una evaluación del impacto de los programas de aprovechamiento sustentable de la energía sobre la 
mitigación de los efectos de cambio climático, a efecto de que cuente con elementos para mejorar su actuar y 
se conozca su contribución en la protección del medio ambiente. 

8. Acredite los resultados sobre el consumo evitado por normalización, alumbrado público municipal y la eficiencia 
energética de la Administración Pública Federal reportados en el SIAT-PECC, y establezca mecanismos de 
control en la integración del soporte documental a efecto de acreditar el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales respecto de la mitigación de los efectos del cambio climático. 

9. Acredite los resultados reportados en el indicador "Millones de toneladas anuales de CO2e mitigadas por el 
PECC", respecto del programa de eficiencia energética de la CONUEE (flotas vehiculares, inmuebles/edificios, 
instalaciones industriales), y establezca mecanismos de control para obtener y resguardar la documentación 
que compruebe el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, a fin de contar con información respecto 
de la mitigación de los efectos del cambio climático. 
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Principales acciones emitidas 
 
Para que la Secretaría de Energía: 
 
1. Reporte en la Cuenta Pública de ejercicios subsecuentes la información presupuestaria y programática del 

programa presupuestario P008, a cargo de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía relacionada. 
con los objetivos y prioridades, así como los resultados de su desempeño en materia de adaptación y mitigación 
de los efectos del cambio climático. 
 

Sugerencia a la Cámara de Diputados: 
 
1.  Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Energía, evalúe la pertinencia de revisar y, 

en su caso, modificar la Ley de Transición Energética, a fin de dotar de atribuciones a la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía a efecto de promover, en coordinación con la SEMARNAT, el diseño y la elaboración 
de políticas y acciones de mitigación considerando la reducción de emisiones en la generación y uso de energía 
mediante el fomento de prácticas de eficiencia energética, con el propósito de contribuir a la mitigación de los 
efectos del cambio climático, en el ámbito de su competencia. 
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