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Capítulo terCero

Antecedentes Históricos y normAtivos en mAteriA 
de eficienciA energéticA en méxico 1980-2005

se puede decir que desde 1980 se dan en nuestro país los primeros esfuer-
zos para promover el ahorro de energía por parte de la comisión federal 
de electricidad (cfe), con la creación del Programa nacional para el Uso 
racional de la energía eléctrica (Pronuree). este programa tenía como pro-
pósito difundir información en torno al ahorro de energía y a las alternativas 
energéticas para diferentes usuarios. sin embargo, este programa se constri-
ñó a campañas escolares y domésticas, así como a seminarios y conferencias, 
sin resultados concretos. (27) 

en 1989, al inicio de la administración del presidente salinas, en el 
marco de la desregulación económica y la modernización del sector ener-
gético, el Pronuree de la cfe se convierte en el Programa de Ahorro del 
sector eléctrico (PAese), que sigue operando hasta la fecha, y que tiene 
como propósito el uso más eficiente de la energía en las instalaciones de la 
cfe. en esa época la secretaría de energía, minas e industria Paraestatal 
(semip),10 por su parte, pone en marcha una serie de acciones que dan como 
resultado la expedición del “Acuerdo por el que se crea la comisión nacio-
nal para el Ahorro de energía” (conae), que se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) del 28 de septiembre de 1989. (28)

La conae se crea como una comisión intersecretarial, cuyo objeto era 
fungir como órgano técnico de consulta en materia de ahorro y uso eficiente 
de la energía de las dependencias y entidades de la APf, de los gobiernos 
estatales y municipales y de los particulares, constituyendo una instancia de 
concertación social para promover acciones relacionadas con la eficiencia 
energética entre todos los sectores de la sociedad. (29)

el reglamento interior de la conae establecía que esta se integraba por 
la semip, que fungía como titular, la secretaría de Hacienda y crédito Pú-
blico (sHcP), la secretaría de comercio y fomento industrial (secofi),11 

10   se convierte a partir de 1994 en la secretaría de energía (sener).
11   Hoy secretaría de economía (se).
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32 EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

secretaría de comunicaciones y transportes (sct), la secretaría de edu-
cación Pública (seP), la secretaría desarrollo Urbano y ecología (sedue),12 
el departamento de distrito federal (ddf),13 Petróleos mexicanos (Pemex), 
comisión federal de electricidad (cfe) y la secretaria de desarrollo so-
cial (sedesol).14 (30) sin embargo, participaban como invitados permanen-
tes Luz y fuerza del centro (Lyf), el Banco nacional de obras y servicios 
Públicos (Banobras), nacional financiera, s. n. c. (nafin), la cámara na-
cional de la industria de transformación (canacintra), la confederación de 
cámaras de comercio de los estados Unidos mexicanos (concamin) y la 
confederación de cámaras nacionales de comercio y turismo (concana-
co-servitur). (29)

el acuerdo de creación establecía que la conae debía concebir, promo-
ver, coordinar y concertar acciones sobre ahorro y uso eficiente y racional 
de la energía; preparar, coordinar y evaluar programas nacionales de aho-
rro de energía, así como promover, fomentar y difundir estudios, investiga-
ciones y desarrollo de tecnologías relacionadas con el ahorro y uso eficiente 
y racional de la energía. (29) 

en 1990, la cfe, con el fin de apoyar el financiamiento del Paese, con-
tando con el apoyo de Lyf,15 del sindicato de trabajadores electricistas de 
la república mexicana (sUterm) y de los principales organismos empre-
sariales, promueve la creación del fideicomiso para el Ahorro de energía 
(fide). en ese mismo año, la cfe crea también en Banobras el fideico-
miso Público no 728 “fideicomiso para el Aislamiento térmico de la vi-
vienda” (fipaterm), con objeto de financiar en un principio el aislamiento 
térmico de viviendas en la ciudad de mexicali, B. c. (31)

en 1992, la conae establece la subcomisión de Ahorro de energía del 
gobierno federal, con el fin de promover el ahorro de energía en los inmue-
bles y en las flotas vehiculares de las dependencias del gobierno federal. en-
tonces se formó un grupo de trabajo con la participación de más de veinte 
dependencias y se iniciaron diagnósticos energéticos en seis edificios tipo, 
además de un ciclo de conferencias sobre eficiencia energética.

12   Hoy secretaría de medio Ambiente y recursos naturales (semarnat).
13   Hoy gobierno del distrito federal.
14   La secretaría de desarrollo social (sedesol) participa actualmente al asumir las fun-

ciones en materia de desarrollo urbano que tenía entonces la sedue.
15   el 11 de octubre de 2009 se publicó en el DOF el decreto por el que se extingue el 

organismo descentralizado Luz y fuerza del centro, y el 13 de ese mismo mes la sener da 
a conocer que la cfe asumiría la prestación de los servicios suministrados por el organismo 
extinto. en este sentido, el presente estudio mantendrá las referencias que los ordenamientos 
normativos hacen de Lyf; sin embargo, se debe entender que a partir de la fecha de extin-
ción nos estaremos refiriendo a la cfe.
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33Antecedentes Históricos y normAtivos

en septiembre de 1994, la secofi publica el Proyecto de norma oficial 
mexicana (nom),16 nom-081-scfi-1994 “eficiencia energética integral 
en edificios no residenciales. especificaciones y métodos de verificación”. 
este proyecto de nom establecía los requerimientos mínimos de diseño y 
construcción de edificios nuevos; de áreas con modificaciones y ampliacio-
nes, así como de remodelaciones y/o reparaciones de la envolvente de edi-
ficios existentes, de propiedad pública o privada, para lograr el uso eficiente 
de la energía, sin restringir las funciones del edificio ni el confort y produc-
tividad de sus ocupantes. La certificación y vigilancia quedaba a cargo de la 
dirección general de normas de la secofi.

sin embargo, no es sino hasta 1995 cuando derivado de las reformas a la 
Ley orgánica de la Administración Pública federal (LoAPf) publicadas en el 
DOF del 28 de diciembre de 1994, se transfiere la facultad de expedir nom 
en materia de eficiencia energética a la nueva secretaría de energía (sener), 
y posteriormente, con la expedición del reglamento interior de la sener, que 
se publicó en el DOF del 19 de abril de ese mismo año, se faculta a la conae 
para expedir las nom. 

es de esta manera como la conae expide las primeras normas oficiales, 
estando entre ellas la nom-007-ener-1995 “eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en edificios no residenciales”, que toma como an-
tecedente el Proyecto de nom-081-scfi-1994. no obstante lo anterior, 
queda a cargo de la sener como autoridad, la facultad de vigilancia y certi-
ficación del cumplimiento de dichas nom.

 en 1996, la subsecretaría de egresos de la sHcP emite los “Linea-
mientos de Austeridad y disciplina Presupuestal” con los que se pretende 
fomentar el ahorro presupuestario a través de la reducción en el consumo 
de energía de las dependencias y entidades de la APf. 

en este contexto y en el marco del Programa de desarrollo y reestruc-
turación del sector eléctrico 1995-2000, a mediados de 1996, la conae 
lanza “cien edificios Públicos” como un programa piloto de carácter vo-
luntario, que tomando como base los diagnósticos energéticos realizados y 
los contactos del grupo de trabajo de inmuebles, permitiera dar soluciones 
de ahorro energético a un número importante de usuarios que tuviera un gran 
impacto. en este programa participaron oficinas administrativas, escuelas y 
hospitales. Para llevarlo a cabo, la conae diseñó una metodología, que con-
sistía en tres formatos: el primero contenía el levantamiento de datos del 
sistema de iluminación; el segundo reflejaba la información relativa a la 

16   el acrónimo nom se utilizará indistintamente a lo largo de este texto para referirnos 
a una norma oficial mexicana o a varias normas oficiales mexicanas, según sea el caso.
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34 EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

facturación de energía eléctrica, y el último contenía información de me-
diciones que se llevarían a cabo en el lugar por personal del instituto de 
investigaciones eléctricas de la cfe. Las mediciones eran supervisadas por 
expertos de la conae, y con ellas se monitoreaban los consumos de los edifi-
cios. Adicionalmente, la conae impartió cursos y talleres a los responsables 
y operadores de los inmuebles. como resultado del programa, en 1998 se 
evaluaron 90 edificios: 28 en los estados de Aguascalientes, estado de mé-
xico, guanajuato, guerrero, Hidalgo, yucatán y morelos, y 62 en el dis-
trito federal. de la evaluación, se detectó que más del 50% del consumo 
energético de los edificios correspondía a los sistemas de iluminación en 
donde predominaban lámparas fluorescentes, y en menor medida lámparas 
incandescentes de alta intensidad de carga. de las lámparas fluorescentes, 
solo el 16% correspondía a modelos eficientes. el programa permitió deter-
minar dos tipos de medidas de ahorro: las tecnológicas, que implicaban la 
sustitución de equipos convencionales por otros de mayor eficiencia, y las 
operacionales, que no requerían inversión, y consistían en medidas simples, 
como el control del encendido y apagado. (27)

en 1997 la sHcP y la secretaría de contraloría y desarrollo Admi-
nistrativo (secodam) expiden un nuevo “Acuerdo que establece las dispo-
siciones de carácter general que en materia de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria se deberán observar durante el ejercicio fiscal de 
1997”. en este documento normativo se establecía que los titulares de las 
dependencias y los de los órganos de gobierno autorizarían programas para 
fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 50 del Presupuesto de egresos de la federación 
(Pef) para ese ejercicio fiscal. (32)

el 27 de febrero de 1998 se publicó en el DOF el “Acuerdo que esta-
blece las disposiciones de carácter general que en materia de racionalidad, 
austeridad y disciplina presupuestaria que se deberán observar durante el 
ejercicio fiscal de 1998” expedido por la sHcP y la secodam. este orde-
namiento preveía que los oficiales mayores de las dependencias y sus equi-
valentes en las entidades serían responsables de integrar programas para 
fomentar el ahorro conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Pef de 
ese año. este acuerdo consideraba como una de las medidas la “revisión 
de horarios de utilización y permanencia en las instalaciones de la depen-
dencia o entidad”.17 Por lo que establecía la obligación de que los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades aprobaran 
lineamientos internos, en los que se establecieran los horarios de utilización 

17   Artículo cuarto, fracción iv.
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35Antecedentes Históricos y normAtivos

y permanencia en las instalaciones.18 Los criterios para la determinación 
de horarios de utilización y permanencia debían sustentarse en el óptimo 
aprovechamiento de la luz natural, buscando abatir los consumos de ener-
gía eléctrica. finalmente, el acuerdo establecía como un incentivo, el que 
los ahorros generados por la reducción del consumo de energía eléctrica se 
pudieran aplicar al mejoramiento de las áreas administrativas que prestaran 
servicios al público o generaran ingresos o al pago de estímulos por eficien-
cia y calidad a los servidores públicos.19 (33)

con la evaluación hecha en ese año por la conae se tenía por consoli-
dado el programa de “cien edificios Públicos”, por lo que la conae, con la 
información y capacidad institucional desarrollada, propuso al secretario de 
energía, expandir el programa a toda la APf. 

en el Pef de 1999 publicado en el DOF del 31 de diciembre de 1998, al 
igual que su antecesor, se estableció como parte de las medidas de racionali-
dad y austeridad la obligación de que los oficiales mayores y sus equivalen-
tes en las entidades adoptaran medidas para fomentar el ahorro de energía 
eléctrica y combustibles;20 sin embargo, a diferencia de aquel, ya no se pre-
veía que los ahorros que se obtuvieran pudieran utilizarse para el pago de 
estímulos por productividad, eficiencia y calidad a los servidores públicos.

Para 1999, dadas las condiciones de austeridad presupuestaria que pre-
valecían en el país, la sener plantea a la secodam y a la sHcP un Programa 
de Ahorro de energía en inmuebles de la Administración Pública federal 
(PAeiAPf). Así, se expide en ese año el “Acuerdo que establece el Progra-
ma de Austeridad Presupuestaria en la Administración Pública federal para 
el ejercicio fiscal 1999”, que se publica en el DOF del 22 de febrero. esta 
normativa presupuestaria, a diferencia de su similar del año fiscal anterior, 
establecía como obligación de los oficiales mayores, la compactación de ho-
rarios, utilizando como criterio para la determinación de los horarios de 
utilización y permanencia en las instalaciones, el óptimo aprovechamiento 
de la luz natural y el abatimiento del consumo de energía eléctrica.21 Asi-
mismo, se restringe el gasto por concepto de combustibles, lubricantes y 
aditivos al parque vehicular de las dependencias y entidades, y se obliga a 
reducir en términos reales los gastos por estos conceptos para los vehículos 
de directores generales a secretarios de estado.22 Pero, fundamentalmente, 
estableció por primera vez que la conae expediría los lineamientos genera-

18   Artículo quinto, fracción vii.
19   Artículo octavo, fracciones i y ii.
20   Artículo 42.
21   Artículo quito.
22   Artículo séptimo.
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36 EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

les del PAeiAPf a más tardar el 15 de marzo, teniendo la obligación las de-
pendencias y entidades de la APf, de incorporarse al programa e identificar 
en ese ejercicio fiscal las medidas operativas, así como cuantificar las inver-
siones necesarias para reducir el consumo de energía en sus instalaciones. 
Las medidas operativas debían implementarse a más tardar en diciembre 
de ese año, y las necesidades de inversión, preverse en los anteproyectos de 
presupuesto para el ejercicio fiscal 2000. se establecía como obligación de los 
oficiales mayores y sus equivalentes en las entidades, remitir a las direccio-
nes generales de programación y presupuesto sectorial de la sHcP y a la 
Unidad de seguimiento y evaluación de la gestión Pública a más tardar 
el 31 de marzo de ese año, el informe detallado de las acciones específicas 
que su hubieran establecido.23 finalmente, se establecía que la contraloría 
y los órganos internos de control de las dependencias y entidades vigilarían 
el estricto cumplimiento del acuerdo, siendo sujetos los servidores públicos 
al fincamiento de responsabilidades en los términos de la Ley federal de 
responsabilidades de los servidores Públicos.24 (34)

el 10 de marzo de 1999 la sHcP y la secodam expidieron la “nor-
ma que regula las Jornadas y Horarios de Labores en la Administración 
Pública centralizada”. esta disposición administrativa tenía como objetivo 
“mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público federal, obtener ahorros 
presupuestarios en el gasto corriente, estimular el desarrollo de personal y 
elevar el nivel de vida de los servidores públicos de base y confianza”. Para 
ello, esta norma estableció como jornada de trabajo un horario de las 7:00 
a las 18:00 hrs, coadyuvando a reducir el consumo de energía en los inmue-
bles de la APf, junto con los lineamientos de ahorro de energía publicados 
en el DOF seis días después, que describimos en seguida. (35)

el 16 marzo de 199925 se publica en el DOF el “Acuerdo que establece 
los Lineamientos generales para la Aplicación del Programa de Ahorro de 
energía en inmuebles de la Administración Pública federal para el ejerci-
cio fiscal de 1999” (LgPAeiAPf). este acuerdo administrativo establecía 
que las dependencias y entidades debían implantar medidas operativas y 
realizar acciones tendientes a lograr el ahorro de energía en aquellos in-
muebles que estuvieran destinados principalmente al uso administrativo; 
contaran con un área igual o superior a 5000 m2 de espacio interior, y tu-
vieran un índice de consumo igual o superior a 60 Kw/m2 año durante 
1998.26 Asimismo, daba un plazo de 30 días naturales a partir de su entrada 

23   Artículo vigésimo segundo.
24   Artículo vigésimo cuarto.
25   era secretario de energía, Luis téllez Kuenzler.
26   Artículo tercero.
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en vigor, para que los oficiales mayores de las dependencias y sus equiva-
lentes en las entidades integraran un comité para coordinar e implementar 
los lineamientos, que debía integrarse por los funcionarios públicos, el con-
tralor y los responsables del manejo de los recursos materiales y humanos.27 
en este plazo debían coordinarse con la conae para obtener las guías ne-
cesarias para implementar las acciones requeridas y registrar todos los in-
muebles que estuvieran en los supuestos antes referidos.28 Una vez hecho lo 
anterior, se debía acreditar a los funcionarios responsables para inscribirlos 
en un curso de capacitación sobre levantamiento de datos y manejo de las 
herramientas para el desarrollo de diagnósticos energéticos.29 finalmente, 
sesenta días naturales después de su entrada en vigor, los comités, a través de 
los funcionarios designados, debían remitir los datos levantados a través de la 
página de internet de la conae, y para quienes no contaran con el recurso 
informático, en los puertos de atención que se establecieran para ese propó-
sito. Para valorar las acciones realizadas por los comités de las dependencias 
y entidades, se creó el comité técnico de Ahorro de energía eléctrica en 
inmuebles de la APf integrado por representantes de la sener, de la sHcP, 
de la secodam, de la secretaría de medio Ambiente, recursos naturales y 
Pesca (semarnap)30 así como de Pemex y de la cfe. (36)

el éxito del PAeiAPf dependió de la calidad de la información cargada 
en el sistema a través de una herramienta de captura de información lla-
mada siLUm, y un sistema de evaluación automatizada de los sistemas de 
iluminación de los inmuebles llamado siAPf.

de acuerdo con los resultados del PAeiAPf 1999-2000, durante 1999 
se registraron 317 edificios y se instalaron 62 comités internos, se impar-
tieron cinco talleres para funcionarios representantes y cinco cursos de ca-
pacitación a distancia en once sedes, capacitando a 390 operadores de in-
muebles. se encontró que los posibles ahorros detectados y las inversiones 
requeridas podían ser mayores o menores a los que mostraba el diagnóstico, 
dependiendo de la exactitud con que era llenado el censo. (27) 

es importante mencionar que el 20 septiembre de 1999 se expidió el 
decreto presidencial por el cual se crea la conae como órgano desconcen-
trado de la sener. La nueva conae goza de autonomía técnica y operativa 
y tiene por objeto fungir como órgano técnico de consulta de las dependen-
cias y entidades de la APf, y, a solicitud de parte, de los gobiernos estatales 
y municipales y de los particulares. A esta nueva conae se le otorgan, entre 

27   Artículos cuarto.
28   Artículo quito.
29   Artículo sexto.
30   en diciembre de 1994 la sedue se transforma en la semarnap.
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38 EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

otras facultades, las de expedir disposiciones administrativas en materia de 
ahorro y uso eficiente de energía; de fomentar la eficiencia en el uso de la 
energía mediante acciones coordinadas con las dependencias y entidades de 
la APf y los gobiernos estatales y municipales, y mediante acciones concer-
tadas con los sectores social y privado; para proponer al ejecutivo federal 
programas de operación, inversión y financiamiento para el fomento del 
uso eficiente de la energía y el aprovechamiento de energías renovables; de 
promover, gestionar y, en su caso, apoyar actividades tendientes a obtener y 
aplicar fondos provenientes de fuentes de financiamiento públicas y priva-
das, así como de participar en la elaboración de nom. 

La conae contó en ese momento con un comité técnico, que fungía 
como órgano de gobierno, que presidia con voto de calidad el secretario de 
energía, y se integraba con representantes, con nivel mínimo de director 
general, de la sHcP, de la semarnap, de la secretaría de comunicaciones y 
transportes (sct), de la secofi y tres representantes de la sener. formaban 
parte del comité técnico a invitación de su presidente, Pemex, cfe y Lyf. 
Además, contaba con un director general, nombrado por el secretario de 
energía, y encargado de ejecutar los acuerdos del comité técnico.

no obstante lo anterior, no facultó a la conae para vigilar y sancionar 
el cumplimiento de las disposiciones administrativas que expidiera, dejando 
esta atribución en la sener. 

el 15 de marzo de 2000 se publicó en el DOF el “Acuerdo que estable-
ce los lineamientos generales para la continuación del Programa de Aho-
rro de energía en inmuebles de la Administración Pública federal”. esta 
norma administrativa establecía la continuación de los lineamientos del 16 
de marzo de 1999, instaurando como obligación de las dependencias la de 
informar a la conae de sus consumos de energía eléctrica durante 1999, así 
como de las medidas operativas y tecnológicas realizadas en ese año. Aque-
llas dependencias o entidades que no contaran con la información tenían 
que informarlo para que la conae pusiera su caso a consideración del co-
mité técnico.31 Los lineamientos obligaban a que las dependencias realiza-
ran medidas tanto operativas como de inversión durante el año 2000 para 
reducir los índices de consumo de los edificios registrados en cuando menos 
un 20% con respecto a 1998, y a informar trimestralmente a la conae de 
sus consumos de energía eléctrica durante el año.32 La vigilancia del cum-
plimiento de los lineamientos quedaba a cargo de la conae, que en caso de 
desviaciones debía comunicarlas a los interesados y al comité técnico. (37)

31   Artículo cuarto.
32   Artículo quito.
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durante este año solo se inscribieron al programa 75 edificios y se inte-
graron doce comités internos, y aunque la conae siguió impartiendo cursos 
de capacitación y talleres informativos a operadores de inmuebles y funcio-
narios representantes, de un análisis de 215 inmuebles solo 42 alcanzaron o 
sobrepasaron la meta, mientras que 158 lograron ahorros menores al 20%. 
Las causas para el bajo cumplimiento se explicaron por el aumento en la 
utilización de los equipos de cómputo, al incumplimiento de la norma de 
jornadas y horarios de trabajo, al incremento del personal laborando, etcé-
tera. (27)

nuevamente en 2001, la sHcP y la secodam expiden y se publica en 
el DOF del 28 de febrero el “Acuerdo que establece las disposiciones de 
productividad, ahorro, transparencia y desregulación presupuestaria en la 
Administración Pública federal para el ejercicio fiscal del año 2001”. en 
este acuerdo se establecía como una medida de ahorro presupuestario la 
obligación de que las dependencias y entidades observaran los lineamientos 
generales para el ahorro de energía en inmuebles de la APf que emitiera la 
conae, además de identificar para ese ejercicio fiscal las medidas operativas 
y requerimientos de inversiones necesarios para reducir el consumo de ener-
gía eléctrica en sus instalaciones. Las medidas operativas debían llevarse a 
cabo antes del mes de diciembre de ese año, y las necesidades de inversión, 
preverse en sus anteproyectos de presupuesto para el ejercicio fiscal 2002.

el 2 de abril de 2001 se publicó en el DOF, expedido por primera vez 
por la conae,33 el “Acuerdo que establece los lineamientos generales del 
Programa de Ahorro de energía en inmuebles de la Administración Pública 
federal para el ejercicio fiscal 2001”. estos lineamientos aplicaban a todos 
los inmuebles de más de 1000 m2, que fueran propios o en arrendamien-
to destinados principalmente al uso de oficinas administrativas, excluyendo 
aquellos compartidos con alguna institución pública o privada.34 Las depen-
dencias y entidades que tuvieran uno o más inmuebles con estas caracterís-
ticas debían integrar un comité interno (ci), que sería responsable de coor-
dinar e implementar la aplicación de los lineamientos generales. el ci tenía 
que estar integrado por el oficial mayor o sus equivalentes en las entidades, 
el contralor interno y los responsables del manejo de los recursos materiales 
y humanos. Asimismo, se debía designar a un funcionario responsable ante 
la conae de cuando menos nivel de director de área; y el oficial mayor o su 
equivalente, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del acuer-

33   el director general era en ese entonces el ingeniero mecánico electricista odón de 
Buen rodríguez.

34   Artículo tercero.
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40 EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

do debían comunicar a la conae por escrito la confirmación o conforma-
ción del mismo.35 Las dependencias y entidades de la APf debían registrar 
ante la conae todos los inmuebles con las características antes descritas, 
incorporando la información de los consumos de energía durante 2000 y 
registrando los consumos en 2001.36 Aquellos inmuebles registrados con un 
área interior de 3,000 m2 o más, que hubieran tenido un índice de consu-
mo durante 2000 igual o mayor al Índice de referencia sobre el consumo 
de energía eléctrica (ircee) de la tabla 6, los ci debían definir por in-
mueble una meta de ahorro de energía eléctrica en kWh/m2-año, elaborar 
un programa de trabajo, así como reportes trimestrales de las actividades 
realizadas y registrar sus consumos de energía.37 

tABLA 6. ÍndiCes de referenCia de Consumo de energía 
eléCtriCa (KWH/m2-Año)

IRCEE

Región Con aire acondicionado Sin aire acondicionado

norte 110 75

centro 95 75

sur 225 75

fuente: Acuerdo que establece los lineamientos generales del Programa de Ahorro de ener-
gía en inmuebles de la Administración Pública federal para el ejercicio fiscal 2001.

el acuerdo establecía, además, que las dependencias y entidades debían 
integrar en sus programas de trabajo el desarrollo profesional del personal 
responsable y operativo de sus inmuebles, para lo cual la conae establecería 
un catálogo de cursos especializados y talleres tecnológicos de materia de 
ahorro de energía.38 La vigilancia del cumplimiento del acuerdo era respon-
sabilidad de la conae, que en el caso de incumplimiento debía comunicarlo 
a los presidentes de los comités internos, al comité técnico y a la Unidad 
de seguimiento de la gestión Pública de la secodam.39 (38) sin embargo, el 
comité técnico en ese momento era presidido por el presidente de la co-
nae en vez del secretario de energía, y estaba integrado por representantes 

35   Artículo cuarto.
36   Artículo quinto.
37   Artículo sexto.
38   Artículo séptimo.
39   Artículo noveno.
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41Antecedentes Históricos y normAtivos

de la sener, la sHcP, la secodam, la se, la semarnat, Pemex, cfe y Lyf, 
obviamente sin el mismo nivel jerárquico que sus antecesores.

durante 2001 la conae continuó realizando talleres informativos, cursos 
de metodología y talleres tecnológicos, pero al terminar el año, gracias al re-
gistro de edificios de menores dimensiones, se llegaron a registrar 877 edifi-
cios de la APf y a contar con 106 ci. el resultado de los programas de 1999 
a 2001 para los inmuebles registrados se estimó en una reducción del con-
sumo de energía de 100gW7h con un ahorro de 70 millones de pesos. (27)

en 2002, la sHcP y la secodam expiden el “Acuerdo que establece las 
disposiciones de ahorro en la Administración Pública federal para el ejerci-
cio fiscal 2002” publicado en el DOF del 28 de febrero, que a diferencia de 
los anteriores se vuelve muy parco, pues establece que para que las depen-
dencias y entidades puedan cumplir con su obligación de reducir sus presu-
puestos aprobados en un 5% deberían considerar para reducir al mínimo 
sus gastos administrativos; entre otros, el establecimiento de medidas para 
el ahorro de energía en las oficinas públicas, observando las disposiciones 
que en su caso emitiera la conae. esta disposición de ahorro de energía en 
el contexto del acuerdo representa únicamente una oración de dos líneas, 
apareciendo como la última fracción de otras once más que tocan distintos 
rubros de ahorro de gasto público de manera más extensa. (39)

La conae no emitió nueva normatividad en materia de eficiencia ener-
gética hasta 2003.40 el 27 de junio se publicó en el DOF el “Acuerdo que 
establece las disposiciones generales para el Programa de Ahorro de ener-
gía en la Administración Pública federal” (PAeAPf). este acuerdo, al igual 
que el publicado el 2 de abril de 2001, vuelve a requerir que los oficiales 
mayores o sus equivalentes en las entidades informen a la conae dentro de 
los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo, sobre la 
conformación de su ci bajo el formato electrónico establecido en la página 
de internet de la comisión. el acuerdo establecía que los ci registrados en 
años anteriores en el plazo antes citado, de la misma manera debían noti-
ficar de su continuidad a la conae, y de ahí en adelante cada año dentro 
de los primeros 45 días debían notificar su continuidad y los cambios que 
tuvieran.41 (40)

este acuerdo, a diferencia de su antecesor, establecía un protocolo de 
actividades que se llevaría a cabo en un proceso de largo plazo con metas 
anuales de corto plazo, en donde la primera etapa consistía en informar de 

40   Año en el que es sustituido el secretario de energía, ingeniero ernesto martens re-
bolledo, por el licenciado felipe caderón Hinojosa, y el director general de la conae era el 
ingeniero químico rodolfo del rosal díaz.

41   Artículo cuarto.
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42 EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA

la entrada en vigor de las disposiciones, y las subsecuentes etapas se presen-
tarían a más tardar durante la última semana de enero de cada año. Para 
ello, la conae impartiría anualmente un taller informativo sobre el esque-
ma y mecanismos de operación del PAeAPf.42 de acuerdo con esta nueva 
normativa, las dependencias y entidades eran responsables de definir sus 
propias metas de ahorro de energía de corto y largo plazo; de elaborar el 
plan de trabajo para su cumplimiento y los reportes trimestrales siguiendo 
los procedimientos y recomendaciones indicados en el sitio de internet de 
la conae.43 (40)

Los planes de trabajo debían incorporar como elementos del mismo: 
sistemas de control y seguimiento que garantizaran la correcta ejecución del 
PAeAPf; la capacitación del personal, y diagnósticos energéticos que per-
mitieran conocer la situación energética de los inmuebles, las oportunidades 
de mejora y las inversiones requeridas.44 (40)

finalmente, este acuerdo establecía como estímulo a las dependencias 
y entidades, la entrega de un reconocimiento por sus esfuerzos y logros 
alcanzados en el campo de ahorro y uso eficiente de la energía durante el 
año inmediato anterior.45 el PAeAPf establecía una subcomisión, que se-
ría la responsable de valorar las disposiciones del acuerdo; sin embargo, la 
subcomisión era presidida por el director general de la conae e integrada 
por representantes de la sener, de la sHcP, de la secretaría de la función 
Pública (sfP),46 de la se, de la semarnat, de la sct, de Pemex, de la cfe 
y de la Lyf, sin especificar niveles jerárquicos mínimos para los represen-
tantes.47 (40)

Parecería que después de cinco años no todos los oficiales mayores y 
sus equivalentes habían conformado sus ci, a pesar de los requerimientos 
normativos para hacerlos año con año desde 1999, aun cuando los ci de-
bían estar presididos por el oficial mayor, por el contralor interno, por los 
representantes del manejo de los recursos humanos y de recursos materiales 
y servicios generales. en este sentido, es claro que desde el punto de vista 
de jerarquía administrativa el director general de la conae y la subcomisión 
en general estaba jerárquicamente abajo de los oficiales mayores, a quienes 
debía supervisar en el cumplimiento del acuerdo. Además de no contar con 
incentivo o mecanismo de sanción presupuestario o administrativo alguno, 

42   Artículo quinto.
43   Artículo sexto.
44   Idem.
45   Artículo octavo.
46   Antes secodam.
47   Artículo noveno.
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43Antecedentes Históricos y normAtivos

salvo por la posibilidad de la supervisión que pudiera hacer el órgano de 
control interno de las dependencias y entidades. 

La situación que de facto presentaba la subcomisión en cuanto a su ni-
vel jerárquico respecto a los sujetos responsables de la aplicación del Acuer-
do en las dependencias y entidades de la APf se puede apreciar claramente 
en cuanto a que la conae, en este Acuerdo, se desiste de establecer metas 
específicas con respecto al ircee, además de no poder facultarse más que 
para “la valoración de las disposiciones establecidas” en el mismo, al care-
cer la conae de atributos de autoridad.

A dos meses de la publicación del este acuerdo, en septiembre, el pre-
sidente fox nombra como secretario de energía al expresidente de la re-
pública, felipe calderón Hinojosa, quien nueve meses después, en mayo de 
2004, renunció a ese cargo para iniciar formalmente su campaña presiden-
cial, sucediéndolo de 2004 a 2005 fernando elizondo Barragán, y de 2005 
a 2006, fernando canales clariond.

el acuerdo del 27 de junio del 2003 fue el último de esta naturaleza 
durante la administración del presidente fox, ya que posteriormente solo 
se emitió la “convocatoria y Bases para el Premio de Ahorro de energía 
en inmuebles de la Administración Pública federal, 2005” (41) y la versión 
2006 de esta. (42)
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