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LaEstrategia Nacional para la
Transición Ener
gética y el Apro
vechamiento
Sustentable de la

Energía contará en 2011 con un
presupuesto de 12 mil 829 millo
nes de pesos que se repartirán en
diversas dependencias

El sector de energía es el que
cuentaconmayores recursospa
ra continuar ejecutando el pro
grama con más 11 mil 930 mi
llones de pesos de acuerdo con
el Presupuesto de Egresos de la
Federación PEF de 2011

De esta cantidad mil 445
millones de pesos serán para la
Secretaría de Energía Sener
mientras que el Instituto Nacio
nalde Investigaciones Eléctricas
recibirá 400 millones de pesos

Tan sólo la Comisión Fede
ral de Electricidad CFE reci
birá ocho mil 70 millones de pe
sos para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en la
generación de la energía

En este orden la subsidiaria
Pemex Refinación PR es la se
gunda entidad bajo el techo de
la Sener que recibirá dos mil 187
millones de pesos mientras que
PemexGasyPetroquímicaBási
ca PGPB obtendrátan sólo 165
millones 238 milpesos y Pemex
Petroquímica PPQ ejercerásó
lo 300 mil pesos

Por suparte laComisiónNa
cional para el Uso Eficiente de la
Energía Conue tendrá asigna
do para el siguiente año un pre

supuesto de 165 millones 238
mil pesos para el cumplimien
to del plan que incluye accio
nes como la sustitución de focos
incandescentes por lámparas
ahorradoras

Entre las otras dependen
cias involucradas en la Estrate
gia Nacional para la Transición
EnergéticayelAprovechamien
to Sustentable de la Energía se
encuentrael Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología Conacyt
que ejecutaráunpresupuesto de
dos mil 796 millones de pesos el
siguiente año

Los recursospermearánhacia
una serie de instituciones acargo
delConacyt tales como elCentro
de Investigaciones en Geografía
y Geometría el de Investigación
en Matemáticas el que se espe
cializa en Óptica así como en el
Centro de Innova
ción en Tecnolo
gías Competitivas
Ciatec quien se

llevará más de mil
239 millones de
pesos

Otras depen
dencias como
la Secretaría del
Medio Ambiente y
Recursos Natura
les Semarnat re
cibirán 22 millo
nes de pesos los cuales tendrá
que dividir entre laComisiónNa
cionalForestaly laProcuraduría
Federal de Protección al Medio
Ambiente

Encontraste la Secretaríade
Agricultura Ganadería Desa
rrollo Rural Pesca y Alimenta

cion Sagarpa ejerceráunpresu

puesto de 850 millones de pesos
para tomar acciones que lleven a
lamejoraen suconsumo de ener
gía La Secretaríade Economía
a través del Fideicomiso del Fo
mento Minero tendrán sólo 55
mil pesos para 2011

Destaca en la lis
ta de Presupuesto
de Egresos de la Fe
deración la partida
de 16 millones de pe
sos que tendrá la Se
cretaría de Goberna
ción en conjunto con
el Instituto Nacional
de Migración para el
cual fueron asignados
nueve millones de pe
sos Al respecto Car
los Canfleld especia

listadel Centro de Investigación
en Economía y Negocios del
Tecnológico de Monterrey opi
nó que la cantidad asignada al
presupuesto energéticopara 2011
es sólo para solventar gastos co
rrientes puesto que no se nota
ron incrementos sustanciales en
materia de inversión
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