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INTRODUCCiÓN

Los presentes Lineamientos tienen como objetivo normar la integración y
funcionamiento del Comité Interno, así como regular las actividades y el alcance de
la inteNención de cada uno de los integrantes y participantes, para asegurar el
cumplimiento de los programas de trabajo que las áreas responsables deberán
emitir para conseguir la máxima eficiencia en la utilización de la energía, reduciendo
el consumo de la misma, sin perjuicio de la comodidad, productividad y calidad de
los servicios.

La Dirección de Planeación y Finanzas y la Dirección de Recursos Materiales y SeNicios
Generales, en ejercicio de la atribución conferida en los artículos 44, fracción XIX; 15,
fracción 111; y 45, fracciones XIII, XIV Y XV, respectivamente, del Estatuto Orgánico de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de SeNicios Financieros,
se dieron a la tarea de actualizar los "Lineamientos para la Integración y
Funcionamiento del Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía en la
CONDU5EF" para atender y dar cumplimiento a las DISPOSICIONES Administrativas de
carácter general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares
e instalaciones industriales de la Administración Pública Federal y LINEAMIENTOS para
la entrega de información por parte de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal para la integración del Sistema de Información de
Transición Energética, publicadas en internet, en la página de la CONUEE, el17 de junio
de 2019.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (CONDUSEF), tiene la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; de este modo, la CONDUSEF no
discrimina por razón alguna o condición, incluyendo aquellas que se refieran al
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones
de salud, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra
la dignidad humana y tenga por objeto vulnerar los derechos y libertades de las
personas.

La CONDUSEF manifiesta su absoluto rechazo a las conductas que de forma directa
o indirecta, intencional o no, propicien un trato de distinción, exclusión o restricción
que tengan como resultado afectar el reconocimiento, goce o ejercicio de uno o más /"'"
derechos humanos, por lo que está comprometida a respetar los princi íos

democráticos y los derechos humanos de las personas en general. //»
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Por ello, el lenguaje empleado en estos Lineamientos, no busca generar ninguna
clase de discriminación, ni marcar diferencias entre mujeres y hombres, por lo que
las referencias o alusiones a los sujetos representan siempre a hombres y mujeres.

EI19 de diciembre de 2019, en la Centésima Vigésima Tercera Sesión Ordinaria de la
Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros, se aprobaron uLineamientos para la Integración
y Funcionamiento del Comité Interno para el USO Eficiente de la Energía en la
CONDUSEF", mediante acuerdo CON DUSEF/JG/123/09.
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Los presentes Lineamientos son de carácter obligatorio para los integrantes del
Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía en la CON DUSEF, quienes serán
responsables de su observancia.

El Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía en la CONDUSEF, llevará a cabo
la revisión periódica de estos Lineamientos para que su contenido corresponda a la
mecánica de operación y normatividad vigentes, a fin de que se constituya como una
herramienta de trabajo eficaz.

La Dirección de Planeación y Finanzas, será la responsable de su actualización con
base en las propuestas y requerimientos que formulen los responsables de la
disposición normativa interna.

Su difusión en la CONDURED se realizará a través del responsable de la Normateca
Interna.

)

y
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Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Ley de Transición Energética.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal.

Ordenamientos de Alcance General

Plan Nacional de Desarrollo.

Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros.

Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia
energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de
la Administración Pública Federal y Lineamientos para la entrega de
información por parte de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal para la integración del Sistema de Información de Transición
Energética.

Ordenamientos Normativos Internos

Manual de Organización General de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Ordenamientos de Difusión, Referencia o Apoyo

Criterios para la Integración del Comité Interno para el Uso Eficiente de la
Energía.
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111. DEFINICIONES Y ACRÓNIMOS

Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

Comisión Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Nacional o Usuarios de Servicios Financieros.
CONDUSEF

Comité Interno

CONUEE

Disposiciones
APF

OyE

Funcionario
Enlace

Funcionario
Operador

Programa

PAT

Sistema APF

Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía en la
CONDUSEF.

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

Disposiciones Administrativas de carácter general en materia
de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e
instalaciones industriales de la Administración Pública
Federal, emitidas por la CONUEE

Dependencias y Entidades de la APF.

Persona que forma parte del Comité, y designada por éste,
para fungir como contacto ante la CONUEE

Persona designada por el Funcionario Enlace para atender las
actividades operativas establecidas en las Disposiciones

Programa de Eficiencia Energética en la Administración
Pública Federal, coordinado por la Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de la Energía, CONUEE, para dar seguimiento y
evaluar la aplicación de las acciones de eficiencia energética.

Plan Anual de Trabajo de cada uno de los inmuebles y flota
vehicular, a través del cual la CONDUSEF actualizará e
implementará acciones con el objeto de utilizar de manera
eficiente la energía eléctrica y los combustibles.

Sistema informático de la CONUEE, del que hacen uso las
OyE para el registro, control y seguimiento de los avances y
acciones del Programa.

I

Sistema de
Información de
Transición
Energética

Sistema Informático para registrar, organizar, actualizar y ~\

difundir la información en materia de aprovechamiento 1/
sustentable de la energía. / ~
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IV. OBJETIVO DEL COMITÉ INTERNO

El Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía tiene como principal objetivo
promover todas las actividades tendientes al ahorro de energía que se deben realizar en
el inmueble y flota vehicular de la CONDUSEF, sin detrimento en la calidad de los
servicios, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos y programas de trabajo
que formulen las áreas responsables, para obtener la máxima eficiencia en la utilización
de la energía.

V. INTEGRACiÓN DEL COMITÉ INTERNO

Para el cumplimiento de sus fines y desarrollo de sus funciones, el Comité Interno se
integrará por los siguientes servidores públicos:

Presidente: Titular de la Vicepresidencia de Planeación y
Administración.

Secretario
Ejecutivo:

Vocales:

Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Titular de la Dirección de Planeación y Finanzas.
Titular de la Dirección General de Servicios Legales.
Titular de la Dirección de Administración de Personal.
Titular de la Dirección de Tecnologías de Información y
Com u n icaciones.
Titular de la Dirección de Coordinación, Enlace
Interinstitucional y Vinculación con Entidades Externas.

Asesor: Titular del Órgano Interno de Control en la CONDUSEF.

Titular del Departamento de Mantenimiento y
Conservación.

Los servidores públicos técnicos especializados a cargo de
los servicios generales, de inmuebles, flotas vehiculares, que
designe el Funcionario Enlace.

Los servidores públicos requeridos por los miembros del
Comité Interno, atendiendo a la naturaleza o relevanci ¡del
asu nto a trata r.

Funcionario Enlace:

Funcionario
Operador:

Invitados:
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El Presidente del Comité Interno designará al Secretario Ejecutivo, quien deberá
tener un nivel jerárquico inmediato inferior a éste Y, en su ausencia suplirá su
función.

El Presidente, el Secretario Ejecutivo y los Vocales participarán en las sesiones del
Comité Interno con voz y voto.

Los Titulares podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, quienes
deberán tener un nivel jerárquico mínimo de Jefe de Departamento.

El Asesor, el Funcionario Enlace, el personal técnico y los invitados únicamente
tendrán derecho a voz.

El Asesor del Comité podrá designar por escrito a su respectivo suplente.

En caso de presentarse en una misma sesión del Comité Interno, el Titular y Suplente
de la misma representación, sólo tendrá derecho a voz y voto el Titular.

VI. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

DEL PRESIDENTE

1. Coordinar las actividades del Comité Interno.

2. Designar ante la CONUEE al Funcionario Enlace de la CONDUSEF.

3. Emitir opinión sobre la instrumentación de medidas y acciones del Comité Interno.

4. Coordinar, evaluar y dar seguimiento a las propuestas, acciones y proyectos de
trabajo para el uso eficiente de la energía.

5. Definir las tareas y dictar directrices para el alcance del PAT.

6. Designar al responsable del seguimiento de las observaciones y recomendaciones
que la CONUEE realice en visitas técnicas, resultados de estudios y otros.

7. Autorizar el PAT de la CONDUSEF.

8. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité Interno.

9. Las demás que resulten necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
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DEL SECRETARIO EJECUTIVO

1. Someter a consideración del Presidente el calendario de sesiones ordinarias y
extraordinarias del Comité Interno y convocar a las mismas.

2. Someter a consideración del Presidente el orden del día de cada sesión.

3. Dar seguimiento a los acuerdos del Comité Interno e informar del estado que
guardan y de su cumplimiento.

4. Someter a consideración del Comité Interno, el PAT del inmueble y flota
vehicular, así como informar sobre el seguimiento y evaluación de los mismos.

5. Mantener actualizada la estructura del Comité Interno en caso de nuevos
integrantes, y someter a aprobación su integración.

6. Actualizar y ratificar la información del Comité Interno al menos dos veces al año,
a través del Sistema APF de la CONUEE o cuando se requiera.

7. Elaborar las Convocatorias a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité
Interno.

8. Elaborar las actas de las sesiones del Comité Interno, enviarlas a sus miembros y
llevar su registro.

9. Interpretar los presentes Lineamientos, y resolver todo aquello que no esté
previsto en los mismos, conforme a la normatividad aplicable en la materia.

10. Las demás que deriven del Comité Interno y del Presidente.

DEL ASESOR

1. Observar, en el ámbito de su competencia, la correcta ejecución del
CONDUSEF.

1. Supervisar la integración del Comité Interno.

2. Participar en las reuniones del Comité Interno.

3. Vigilar, en el ámbito de su competencia, la correcta aplicación y cumplimiento de
las Disposiciones que emita la CONUEE, así como de los presentes Lineamientos.

4. Emitir opinión sobre los informes de avances.

5. Las demás que deriven del Comité Interno y del Presidente.

DE LOS VOCALES
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2. Evaluar y reportar las acciones, problemática y avances del PAT.

3. Someter a consideración del Comité Interno, a través del Secretario Ejecutivo, las
propuestas o recomendaciones que coadyuven al uso eficiente y responsable de
la energía y el combustible en la CONDUSEF.

4. Las demás que se deriven del Comité Interno y del Presidente.

DEL FUNCIONARIO ENLACE

1. Fungir como enlace ante la CONUEE.

2. Llevar a cabo las actividades previstas en las Disposiciones.

3. Coordinar la elaboración el PAT relacionado con el inmueble y flota vehicular de
la CONDUSEF y presentarlo al Secretario Técnico.

4. Coordinar la implementación del PAT.

5. Dar seguimiento en tiempo y forma al PAT, así como observar y cumplir lo
previsto en las Disposiciones y los presentes Lineamientos.

6. Nombrar a los Funcionarios Operadores del inmueble y flota vehicular, y dar
seguimiento a las actividades que éstos realicen.

7. Informar a los integrantes del Comité Interno los avances, problemática y
resultados del inmueble y de la flota vehicular de la CONDUSEF.

8. Presentar a la CONUEE, a través del Sistema APF del PAT, el informe aprobado
por el Comité Interno, así como del avance de las actividades previstas en las
Disposiciones, para la integración y actualización del Sistema de Información de
Transición Energética, conforme las fechas establecidas.

9. Las demás que deriven del Comité Interno y del Presidente.

DEL FUNCIONARIO OPERADOR

1. inscribir y asistir a los cursos, seminarios, foros y talleres de capacitación, que en su
caso programe la CONUEE-CONDUSEF u otras instituciones en temas de
eficiencia energética y flota vehicular, de manera presencial o en línea, con carácter
obligatorio.

2. Realizar el levantamiento de datos e informar al Funcionario Enlace para su
posterior envío a la CONUEE, a través del Sistema APF.

... ~

J
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3. Implementar y dar seguimiento a las medidas operativas para el ahorro de
energía y combustible.

4. Generar los informes de avance a presentarse al Coordinador correspondiente,
para su envío al Funcionario Enlace y al Comité Interno.

VII. DISPOSICIONES GENERALES

1. El funcionamiento del Comité Interno será de carácter permanente.

2. Será materia del Comité Interno todo aquello relacionado con el uso eficiente
de la energía de la Comisión Nacional, encaminado al planteamiento de
objetivos y metas que coadyuven al cumplimiento de la Misión y Visión
Institucional, así como al fortalecimiento y posicionamiento de la Comisión
Nacional.

3. Será compromiso de los Titulares de las Unidades Administrativas de la
Comisión Nacional proponer a través del Secretario Ejecutivo, todo aquello ~
relacionado con el uso eficiente de la energía, quién lo someterá a la
consideración y aprobación del Comité Interno.

4. El Comité Interno deberá coordinar, evaluar y dar seguimiento a las
propuestas, acciones y proyectos de trabajo para el uso eficiente de la energía
en el inmueble, así como en el uso racional del combustible en la flota
vehicular de la CONDUSEF.

5. Definir las directrices internas para el alcance de su PAT y del Programa de
Eficiencia Energética en la APF.

6. Aprobar los Plan Anuales de Trabajo.

7. Revisar, en su caso, los informes que se elaboren para el conocimiento de la
CONUEE.

8. Aprobar el calendario de sesiones ordinarias, del ejercicio inmediato posterior,
a propuesta del Secretario Ejecutivo.

9. Dar seguimiento a la implementación de mejores prácticas y la utilización de
nuevas tecnologías que contribuyan al uso eficiente de los recursos públicos y
a la Sustentabilidad energética en la CONDUSEF, y

la. Las demás acciones que resulten necesarias para el cumplimiento de sus
funciones.
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1. El Comité Interno sesionará bajo dos modalidades: sesiones ordinarias o
extraordinarias. Las sesiones ordinarias deberán realizarse al menos dos veces
al año, previa convocatoria del Presidente del Comité Interno.

2. Las sesiones ordinarias tendrán verificativo de conformidad al calendario
aprobado, el cual se dará a conocer en la primera sesión del ejercicio fiscal
subsecuente.

3. La convocatoria a las sesiones ordinarias será suscrita por el Presidente del
Comité Interno y se enviará con un mínimo de tres días hábiles de
anticipación a la fecha y hora de la reunión, y de dos días hábiles para la
extraordinaria.

4. La convocatoria será enviada por cualquier medio impreso o electrónico a
todos los miembros del Comité Interno, junto con el orden del día y la carpeta
que deberá contener la información y documentación necesarias, que
permitan el conocimiento previo de los asuntos a tratar en la sesión.

5. En las sesiones ordinarias, solamente podrán incluirse asuntos de carácter
informativo en el apartado de Asuntos Generales.

6. Los asuntos que por su importancia sean presentados el mismo día de la sesión
del Comité Interno, a criterio de los integrantes, se determinará si resulta
procedente su análisis durante esa sesión o bien, en fecha posterior, convocando
para tales efectos a una sesión extraordinaria.

7. En las sesiones extraordinarias, sólo se atenderán los asuntos que meriten una
pronta atención y se encuentren establecidos en la convocatoria, mismos que
deberán tener el carácter de Asuntos Urgentes.

8. En caso de cancelación, el Presidente deberá de informarlo con oportunidad a
todos los miembros del Comité Interno, a través de cualquier medio impreso o
electrónico.

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

l. Las sesiones invariablemente deberán contar con la asistencia del Presidente
o su suplente y se llevarán a cabo cuando asista la mayoría de los miembros
del Comité Interno, con derecho a voz y voto. '

A
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2. En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes y se recabarán
las firmas correspondientes. Cuando no se reúna el quórum requerido, se
suspenderá la sesión y el Secretario Ejecutivo levantará constancia del hecho,
debiendo convocar nuevamente a sus integrantes en un plazo no mayor a
diez días hábiles. Los participantes que acudan a la sesión se darán por
notificados en ese momento de la nueva fecha señalada.

3. Las sesiones del Comité Interno se desarrollarán con estricto apego al orden
del día especificado en la convocatoria, el cual será elaborado por el Secretario
Ejecutivo, considerando las propuestas del Presidente y de sus integrantes.

4. El Secretario Ejecutivo, verificará que los miembros presentes hayan recibido
por cualquier medio impreso o electrónico, los proyectos de los asuntos
listados para la sesión, ya que, en caso contrario, él o los miembros respectivos
podrán abstenerse de votar en cada uno de los asuntos.

5. El Presidente hará la apertura de la sesión y autorizará el inicio de la exposición
de los asuntos por parte del Secretario Ejecutivo.

6. Concluida la exposición de cada asunto, los miembros del Comité Interno
votarán su aprobación, por unanimidad o por mayoría, debiendo especificar
dicha circunstancia en el cuerpo del acta, y si es que existió abstención por
parte de alguno de los miembros.

DE LOS ACUERDOS.

1. El registro y seguimiento de los acuerdos estará a cargo del Secretario
Ejecutivo.

2. Los acuerdos relativos a los asuntos que se traten en el Comité Interno, serán
sometidos por el Presidente a la consideración de sus integrantes, a fin de que
emitan su opinión, voto y aprobación.

3. Los acuerdos tomados en cada asunto que se trate en el Comité Interno, se
aprobarán por mayoría simple de los miembros con derecho a voto; en caso
de empate, quien presida la reunión tendrá voto de calidad.

4. Los acuerdos que se adopten en cada asunto deberán redactarse con toda
claridad y precisión. Las observaciones y correcciones señaladas en las
sesiones, deberán ser solventadas durante la sesió~, o bien, presentadas en la
siguiente sesión programada.

5. De los acuerdos alcanzados, el Secretario Ejecutivo llevará un Seguimiento de
Acuerdos por número y tipo de acuerdo por cada sesión, e informará al C mité
Interno del estado que guardan y su cumplimiento. / ~

~/
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6. Por cada seslon del Comité Interno, se levantará un acta en la que se
especifiquen los asuntos tratados de manera sucinta, así como los acuerdos
tomados, inscribiendo los nombres y cargos de los asistentes.

7. El Secretario Ejecutivo remitirá en un plazo no mayor de nueve días hábiles,
contados a partir de la fecha de celebración de la reunión, el proyecto de acta
a través de cualquier medio impreso o electrónico a los miembros del Comité
Interno para su revisión, quienes por el mismo medio, en un plazo no mayor a
ocho días hábiles contados a partir del día siguiente al de su recepción,
enviarán su conformidad o, en su defecto, sus observaciones, que una vez
valoradas en su procedencia, se incorporan al acta.

8. De no recibirse observaciones en el plazo señalado, el acta se entenderá por
aprobada.

9. Una vez validada y aprobada el acta, se distribuirá para rúbrica y firma de los
asistentes a la sesión quedando debidamente formalizada para su envío a la
CONUEE, a través del Sistema APF, para conocimiento y cumplimiento de las
Disposiciones.

10. El Secretario Ejecutivo presentará e integrará copia del acta de la sesión
anterior debidamente formalizada, para conocimiento del Comité Interno y
solicitará a los presentes darse por enterados.

11. El Secretario Ejecutivo mantendrá un control de actas debidamente foliad s
por cada sesión.
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FIRMAS DE VALIDACiÓN

NOMBRE V PUESTO FIRMA V RÚBRICA

ÁREA RESPONSABLE

FERNANDO ENRIQUE ZAMBRANO SUÁREZ,
Vicepresidente de Planeación y
Administración.

GERTRUDIS RODRíGUEZ GONZÁLEZ,
Directora de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

LUIS EDUARDO OCAMPO ACOSTA,
Jefe del Departamento de Mantenimiento y
ConseNación.

ÁREAS INVOLUCRADAS V/O PARTICIPAN

RODRIGO JUVENTINO GARCíA ISLAS LEA
Director General de Servicios Legales.

RICARDO BECERRIL HERRERA,
Director de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

JACQUELlNE JAIME GARCíA,
Directora de Coordinación,
Interinstitucional y Vinculación
Entidades Externas.

Enlace
con
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FIRMAS DE VALIDACiÓN

NOMBRE Y PUESTO FIRMA Y RÚBRICA

EDUARDO SAÚL REYES GALLEGOS,

~~Director de Planeación y Finanzas.

ANTONIA GONZÁLEZ ESPINOSA, ct¡#Directora de Administración de Personal.

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES

RODRIGO JUVENTINO GARCíA ISLAS LEAL, XA/lA lA L-.

Director General de Servicios Legales.
.J ~ -

\ DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

\DUARDO SAÚL REYES GALLEGOS, ~/ ~~Director de Planeación y Finanzas.

~ ~
/'
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TRANSITORIOS

ÚNICO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su

publicación en la Normateca Interna de la Comisión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

SEGUNDO.- A la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, quedan sin efecto

los "Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité Interno para

el USO Eficiente de la Energía en la CONDUSEF" fechado en el mes de octubre de

2016.


