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Disponibilidad y generación

La energía no se crea ni se destruye, sólo se transforma.
Por eso la producción de energía consiste en transformar
alguna forma de energía fuente o primaria66 en energía
secundaria67. Dos son las principales fuentes de energía
hasta ahora utilizadas para generar electricidad: la energía
hidráulica (peso del agua en corrientes fluviales) y la
energía térmica (por combustión, por fisión nuclear o por
geotermia).

Durante las últimas décadas, el crecimiento del suministro
mundial de energía ha sido muy rápido; sólo entre 1973 y
1998 se incrementó 57%68, en su mayor parte proveniente
de petróleo, gas natural y carbón. La disponibilidad varía
de una región a otra; por ejemplo, en la Federación Rusa
la fuente más importante es el gas natural, pero en China
el carbón provee hasta el 75% de la energía consumida69.
La biomasa continúa siendo una importante fuente de
energía en las regiones menos desarrolladas, y se mantiene
como la principal fuente de contaminación por CO2 en las
viviendas en esas zonas70.

Para generar energía eléctrica podrían utilizarse como
fuentes alternativas de energía la eólica y la solar.
Técnicamente es posible; el problema consiste en que la
concepción y el diseño de las más importantes
infraestructuras actuales, el desarrollo de las tecnologías
asociadas y su efecto multiplicador en la pequeña y mediana
industrias, giran alrededor de la quema de combustibles
fósiles (petróleo, gas, carbón). Además, las infraestructuras
para la generación y distribución de energía eléctrica
constituyen uno de los más importantes factores en la
transformación de paisajes, y la producción energética es
la más importante fuerza conductora del calentamiento
global.

Durante las últimas décadas, las emisiones antropogénicas
de “químicos” a la atmósfera provocaron cuantiosos
problemas ambientales y de salud pública. Algunos de estos
“químicos” son termo-reactivos, con efecto invernadero71

en la atmósfera terrestre, como los hidrofluorocarbonos
(HFC) y los perfluorocarbonos (PFC)72 —que no existen de
manera natural— y otros, como el bióxido de azufre (SO2)
y el monóxido de carbono (CO), son subproductos inevitables
de la quema de combustibles fósiles. La quema de éstos

y de biomasa constituye la principal fuente de contaminantes
de la atmósfera (SO2, CO, NOx, O3, SPM[73] VOC[74]  y algunos
metales pesados) y la mayor fuente antropogénica de
bióxido de carbono (CO2). Trátese de contaminación urbana,
lluvia ácida, destrucción de la capa estratosférica de ozono
(O3) o del calentamiento climático global, todo ello
constituye una amenaza para el equilibrio de los ecosistemas
y, consiguientemente, para el bienestar humano en el
futuro previsible75.

Las regulaciones ambientales más estrictas en los países
industrializados han propiciado la introducción de tecnologías
más limpias o más eficientes, especialmente en los sectores
de generación de energía y de transporte. En este último
sector, gracias a un ciclo más eficiente en los motores de
combustión interna, a la introducción de convertidores
catalíticos y a las mejoras en los combustibles, ha tenido
lugar una reducción significativa de las emisiones más
dañinas76. En contraste, muchos países en desarrollo
mantienen bajos niveles de eficiencia energética, con altos
niveles de emisiones y contaminación en plantas y vehículos
de transporte.

En México ahora se cuenta con redes de monitoreo de la
calidad del aire en once de las principales ciudades del
país77. Estas redes permiten ofrecer a los habitantes
información, en tiempo casi real, sobre los principales
contaminantes atmosféricos. Por lo que se refiere al plomo,
sus concentraciones en cuencas atmosféricas urbanas
disminuyó radicalmente durante los años 1990, pues México
inició paulatinamente su erradicación de los combustibles
en 1986 y, desde 1996, la gasolina Premium lo eliminó
definitivamente; actualmente se disminuye su contenido
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66  Ver energía primaria.
67 Ver energía secundaria.
68 Prácticamente al ritmo del crecimiento poblacional que, entre 1974 y 1999, pasó de 4 a 6 mil millones de personas.
69 BP Amoco, 2000.
70 Holdren, 2000.
71 Son los “químicos” conocidos como gases efecto invernadero.
72 Gracias al éxito del Protocolo de Montreal (que regula o prohíbe el uso de sustancias destructoras de la capa de ozono), su uso anterior

en aerosoles comerciales ha sido desterrado, pero algunos países continúan utilizándolos como enfriadores en procesos industriales.
73 Suspended Particulate Matter o partículas en suspensión.
74 Volatile Organic Compounds, o compuestos orgánicos volátiles.
75 UNEP, 2002.
76 Por ejemplo, las emisiones de plomo han declinado a cero en muchos países industrializados y en algunas economías emergentes (como

México).
77 Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Tijuana, Rosarito, Tecate, Mexicali, Ciudad Juárez y Salamanca.
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78 Se estima que en el año 2002 el consumo nacional de energía fue de 6 mil 276 petajoules (medida de energía que equivale a 1015 joules),
de los cuales el 38% se destinó al propio sector energético y el 62% al consumo final. En términos per cápita, el consumo en el año 2002
fue de 61.5 millones de kilojoules (103 joules) por habitante. INE–SEMARNAT, 2003.

79  Ibid.
80 En 2002 se utilizaron 3 mil 894 kilojoules para producir cada peso de PIB. Ibid.
81 Ibid.

de azufre. La generación de energía primaria78 se conforma
en primer lugar por hidrocarburos (82%), seguidos por
electricidad primaria (7.4%; hidráulica, nuclear, geotérmica
y eólica), la biomasa (2.2%; incluye leña y bagazo de caña)
y el carbón (1.4%)79. Por lo que toca a la intensidad
energética —cantidad de energía requerida para generar
cada peso de PIB—, durante las dos últimas décadas se
observa una tendencia a la baja, y el valor de 2002 es el
más bajo de los últimos veinte años80, lo cual indica mayor
eficiencia energética y menores emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) por unidad de PIB producido81. El
establecimiento de SMA en las dependencias de la APF
podrá contribuir a mejorar esta eficiencia.

En la medida en que toda actividad económica utiliza una
u otra forma de energía; que las infraestructuras para

generar energía transforman paisajes; y que la fuente más
utilizada —combustibles fósiles— genera contaminantes
atmosféricos que contribuyen al calentamiento global,
tanto el ahorro de energía, la utilización de fuentes
alternativas ecológicamente limpias, así como todo
incremento en la eficiencia energética, constituyen
estrategias que contribuyen a disminuir presiones sobre el
medio ambiente.

La energía en los Sistemas de Manejo
Ambiental

En este orden de cosas, los Sistemas de Manejo Ambiental
permiten incorporar, en las operaciones cotidianas de las
empresas o de las instituciones gubernamentales, estrategias
e instrumentos para utilizar la energía de manera más
eficiente, reducir su consumo y, por consiguiente, reducir
el equivalente de emisiones de GEI.

Diversas estrategias pueden utilizarse para incrementar la
eficiencia, como el uso de lámparas y aparatos eléctricos
de bajo consumo energético, el desarrollo de hábitos de
ahorro de energía por parte de los usuarios, la elección de
vehículos en función de la eficiencia energética por distancia
recorrida, la elección de combustibles en función de sus
emisiones, la transferencia de contaminantes e impacto
ambiental, etcétera.

Figura 7. Se ilustra el flujo de energía a través de una dependencia gubernamental o empresa privada,
y algunas de las estrategias de los SMA.

Ciudad de México, Carlos Sanchez Pereyra/ Banco de imágenes CONABIO
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Los SMA establecen condicionantes a la energía que entra
al sistema, así como procedimientos específicos para
utilizarla eficientemente en las operaciones cotidianas. En
este capítulo se presentan algunas ideas y estrategias sobre
energías renovables, uso “eco-eficiente” de vehículos,
eficiencia energética y, especialmente, sobre el Programa
de Ahorro de Energía (PAE) —cuya coordinación está
supeditada a la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
(CONAE/SENER).

ESTRATEGIAS INNOVADORAS

Fuentes alternativas de energía

Además de los combustibles fósiles y la fuerza hidráulica,
las energías solar, eólica, geotérmica, mini-hidráulica,
maremotriz, y la producida mediante biomasa y desechos
municipales combustibles, constituyen fuentes primarias
alternativas para la generación de energía eléctrica. La
capacidad total instalada —todavía muy limitada— de
sistemas que aprovechan estas fuentes en nuestro país
sobrepasa los mil megawatts (MW)82 (sin contar la energía

aprovechada en la producción solar de sal, estimada en 19
mil 345 MW).

El desarrollo de energías alternativas limpias y renovables
ha sido incentivado por las reducciones en los costos de
inversión, operación y mantenimiento, derivados de
continuas mejoras tecnológicas durante las últimas décadas;
en algunos países de la Unión Europea actualmente se
encuentran en auge, formando parte de estrategias para
reducir impactos negativos sobre el medio ambiente. En
México existe una importante red de investigación en
materia de energías renovables, que incluye instituciones
de los sectores público y privado así como universidades
del país, particularmente la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM).

La creciente demanda de energía, en el mundo y en México,
abre ventanas de oportunidad para incrementar la capacidad
de generación de energía eléctrica con base en la explotación
de fuentes primarias de energía que sean renovables y
limpias. El establecimiento de SMA en las dependencias
del sector público abrirá la posibilidad de instalar equipos
que utilicen estas energías.

82 Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Energía 2002-2006 (PIDTSE), que puede encontrarse en el sitio web
200.23.166.205/energia/snie/pidtse.doc

Energías alternativas renovables

Energía eólica Mediante aspas o hélices se transforma la energía cinética del viento en movimiento giratorio
de turbinas generadoras de electricidad.

Biomasa y biogas El aprovechamiento de biomasa como fuente de energía puede ser a través de combustión directa
—como se aprovecha tradicionalmente en México la leña y el bagazo de caña—, o bien mediante
su conversión en hidrocarburos —como el metano que producen los tiraderos de basura.

Mini-hidráulica Alternativa y complementaria a las grandes hidroeléctricas pero minimizado su impacto ambiental,
la mini-hidráulica aprovecha la energía cinética de cursos de agua mediante pequeñas represas
y tuberías que, en su extremo final, inyectan el agua a presión sobre las aletas de turbinas
generadoras.

Energía solar Sistemas termo-sensibles capturan y almacenan parte de la radiación solar en forma de calor.
Este calor puede utilizarse para sistemas de calefacción de inmuebles, para disponer de agua
caliente, para secar granos e, incluso, para mover turbinas generadoras de electricidad. Actualmente
existen colectores térmicos solares de baja, media y alta temperaturas.

Energía fotovoltaica Celdas fotosensibles convierten directamente parte de la energía lumínica solar en electricidad.
Las celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, el segundo elemento más abundante
en la corteza terrestre, el cual, asociado a otros materiales de ciertas características, responde
con propiedades eléctricas en presencia de luz solar.
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Para introducir el uso de estas energías alternativas
renovables en las dependencias del sector público, es
necesario:

• Identificar a las empresas proveedoras de los equipos
necesarios

• Conocer los costos de los equipos, de su instalación y de
su mantenimiento, así como su vida media

• Conocer el tiempo de recuperación de la inversión,
comparando con los costos tradicionales donde no se
han introducido estas alternativas

• Identificar las zonas del país donde mejor puedan
adaptarse estas tecnologías, tomando en cuenta los
índices anuales y estacionales de insolación, los regímenes
de lluvias, la frecuencia y velocidad de los vientos, y los
volúmenes de escurrimiento de aguas.

Las energías renovables tienen una serie de ventajas
comparativas en lo que se refiere a su uso:

• Son ecológicamente limpias
• Contribuyen a reducir el impacto ambiental derivado de

las operaciones cotidianas
• Contribuyen a mitigar las emisiones de GEI
• Contribuyen a valorizar los residuos sólidos utilizables

como combustibles
• Contribuyen a valorizar los residuos orgánicos utilizándolos

para producir bio-gas.

Sin embargo, se presentan dos desventajas:
• Los costos del equipamiento todavía son altos
• El desarrollo y la adaptación de estas tecnologías en

México está en su fase inicial.

Mitigación de emisiones de gases efecto
invernadero (GEI)

Las emisiones de GEI tienen diferentes orígenes: producción
de energía, vehículos automotores, procesos industriales,
agricultura y ganadería, residuos municipales, etcétera.
Es importante que los SMA que se establezcan en las
instituciones de la APF tomen en cuenta este aspecto,
tanto para desarrollar estrategias que permitan contribuir
con los esfuerzos nacionales de mitigación, como para
difundir estos conocimientos y promover una cultura
ambiental bien informada.

De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC), los seis gases
termoactivos cuyas emisiones deben estabilizarse y limitarse
son los siguientes: CO2, CH4, N2O, compuestos
p e r f l u o r o c a r b o n a d o s  ( P F C ) ,  c o m p u e s t o s
hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Cada uno de ellos tiene una capacidad específica de capturar
calor y una vida media que puede llegar hasta miles de
años, como se indica en el cuadro siguiente.

BIÓXIDO DE CARBONO CO2 1 50 a 200 Quema de 
combustibles fósiles,
incendios forestales

Metano CH4 21 12 ± 3 Cultivo de arroz,
producción pecuaria,
residuos municipales,

quema de combustibles
fósiles

Óxido nitroso N2O 310 120 Uso de fertilizantes,
degradación de suelos

Perfluoro-carbonos PFC 6 500 a 9 200 2 600 a 50 000 Refrigerantes industriales,
aire acondicionado,
solventes, aerosoles

Hidrofluoro-carbonos HFC 140 a 11 700 1.5 a 264 Refrigerantes
industriales, aire

acondicionado, solventes,

aerosoles
Hexafluoruro de azufre SF6 23 900 3 200 Refrigerantes industriales,

aire acondicionado, solventes,
aerosoles

Tabla 18. Fuente: IPCC (1996). Más información en la página ghgunfece.int/definitions.html  .
*/  Se asume el del CO2 como referente de medida, y están calculados en un horizonte de 100 años.

LOS SEIS GASES TERMOACTIVOS

GEI ORIGENCOMPOSICIÓN
MOLECULAR

POTENCIAL DE
CALENTAMIENTO

GLOBAL */

VIDA MEDIA EN LA
ATMÓSFERA

(AÑOS)
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Como signatario de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto
(PK), México asumió compromisos no cuantitativos —como
todos los países no-Anexo 1 de la CMNUCC— de mitigación
de emisiones y de adaptación a los impactos del cambio
climático. A partir de la entrada en vigor del PK, una de
sus estrategias denominadas flexibles, el Mecanismo para
un Desarrollo Limpio (MDL), iniciará sus actividades y, con
ello, México podrá contar con fondos de países más
industrializados —que sí asumieron, como todos los países
del Anexo 1 de la CMNUCC, compromisos cuantitativos de
mitigación de emisiones— para financiar proyectos de
mitigación en territorio nacional (cuyos resultados son
contabilizados tanto para el país que financia el proyecto
como para el país que lo desarrolla).

83 Datos obtenidos de la Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación Energética. ATPAE, junio de 2003.

En la medida en que los SMA que se establezcan y desarrollen
en la APF apliquen exitosamente estrategias de ahorro de
energía, el gobierno mexicano estará contribuyendo con
los esfuerzos nacionales y dando el ejemplo para mitigar
las emisiones nacionales de GEI.

Es el caso de la energía eléctrica utilizada en el curso de
las operaciones cotidianas de las dependencias del sector
público. La producción de energía eléctrica tiene un impacto
sobre la atmósfera porque más del 60% de su generación
se realiza en plantas termoeléctricas que utilizan
combustibles fósiles (carbón, gas natural, combustóleo y
otros derivados). Consiguientemente, por cada kWh de
energía eléctrica que una institución utiliza, cierto volumen
de GEI fue emitido a la atmósfera83; esto se indica en la
siguiente tabla.

Se ha incorporado al presente manual esta información
general sobre los GEI para que el consumo de energía
eléctrica por parte de la institución pueda ser estimado
en equivalentes de emisiones de GEI. Bastará con multiplicar
los kWh consumidos, o ahorrados, por sus equivalencias
para cada gas.

Eficiencia en el uso de vehículos
automotores

Una de las principales fuentes de GEI, sobre todo de CO2,
es el transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. El

Bióxido de carbono (CO2) 0.65 a 0.80 kg
Metano (CH4) .0033 a .0067 kg
Oxido nitroso (N20) .0081 a .0204 kg

Tabla 19. Emisión promedio de gases por cada kWh producido.

GEI Volumen emitido por cada kWh utilizado

crecimiento del transporte durante las últimas décadas,
especialmente el terrestre, ha hecho de este sector una
de las principales fuerzas conductoras del cambio climático
además de que las infraestructuras carreteras constituyen
una de las principales causas de la fragmentación y deterioro
de ecosistemas.

Por lo anterior, es muy importante que los SMA incluyan
entre sus estrategias reglas para incrementar la “eco-
eficiencia” en el uso de las flotillas de las dependencias
gubernamentales. Se recomiendan las siguientes:

E1001 Uso responsable de Incorporar criterios de “eco-eficiencia” en las políticas de Nula
vehículos automotores compras de automóviles. Por ejemplo, que sean de dimensiones 

apropiadas para cada tipo de uso, que utilicen combustibles 
limpios, que consuman poco combustible por kilómetro recorrido, 
o que incluyan en el precio los costos de recuperación final de 
sus componentes.

E1002 Elegir y programar las rutas de trabajo dentro de los horarios y Nula
días que permitan disminuir los tiempos de traslado, el volumen 
de combustibles utilizados y el desgaste normal del vehículo.

E1003 Uso de los vehículos de la dependencia exclusivo para asuntos Nula
laborales.

E1004 Compartir transporte individual entre compañeros de trabajo. Nula

E1005 Minimizar el uso del claxon para disminuir la contaminación por ruido. Nula

E1006 No lavar con agua potable. Nula

E4001 Cumplir con la verificación y estar al día con la afinación y los Media/Alta
servicios mecánicos.

Tabla 20. Recomendaciones para el mantenimiento de vehículos automotores.

Nomenclatura               Recomendaciones              Grado de inversión
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Autos híbridos

En la actualidad, los vehículos híbridos son una realidad
y ofrecen hasta 100 km de recorrido por litro de gasolina.
Estos vehículos están demostrando que conjugar el uso de
la electricidad y la gasolina, como fuente energética mixta
para la tracción de vehículos automotores, constituye una
de las mejores soluciones actuales para reducir emisiones
contaminantes. Además, la introducción paulatina de
automóviles híbridos permitirá prepararse mejor frente a
la situación que se impondrá, cuando el suministro de
combustibles fósiles entre en su fase de agotamiento.

Sin embargo, debido a que se trata de nuevas tecnologías,
el mercado es extremadamente delgado, los precios son
todavía muy altos (alrededor de un 20% más) e inexistentes
las infraestructuras de soporte para mantenimiento y
reparación (incluyendo recursos humanos capacitados para
ello). En México, solamente una empresa está ofreciendo
actualmente este tipo de vehículos, pero no bajo contratos
de compra-venta sino de renta, y ha capacitado técnicos
y mecánicos para poder ofrecer el servicio.

ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA PARA
EL AHORRO DE ENERGÍA

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
Dirección de Demanda Eléctrica

Con quince años de experiencia, la Comisión Nacional para
el Ahorro de Energía (CONAE) es un organismo público que
ofrece estrategias para ahorrar y utilizar eficientemente
la energía y para aprovechar energías renovables. Los
esfuerzos que la Comisión despliega giran alrededor de
tres ejes básicos: normalización, asistencia técnica y
promoción.

Entre 1996 y 1999, la CONAE desarrolló un primer Programa
Cien Edificios Públicos, el cual permitió analizar cerca de
900 mil metros cuadrados de 98 inmuebles ocupados por
instituciones públicas. En ellos se identificaron márgenes
de ahorro y, en promedio, se logró disminuir un 20% el
consumo de energía, principalmente mediante la sustitución
de 98 mil lámparas. Esto significó ahorros anuales de unos
11 millones de pesos, previa inversión de cerca de 15.5
millones de pesos, recuperables con los ahorros previstos.

Por ejemplo, la SEMARNAT a través del PAS invirtió un
millón de pesos en uno de sus inmuebles y logró reducir
sensiblemente el consumo de energía eléctrica (anexo 6).

Programa de Ahorro de Energía en
la Administración Pública Federal
A partir de 1999 la CONAE inició el Programa de Ahorro de
Energía (PAE) en la Administración Pública Federal (APF).
El acuerdo que establece sus disposiciones generales
apareció en el Diario Oficial de la Federación del viernes
27 de junio de 2003. Actualmente amplía sus alcances y
ofrece apoyo en línea —internet— a los usuarios.

El objetivo central del PAE es establecer un proceso de
mejora continua que, paulatinamente, incremente la
eficiencia en el uso de energía en las dependencias y
entidades del Gobierno Federal. Para lograrlo hay que
incorporar las mejores prácticas, innovar tecnologías, y
supervisar el desarrollo y los logros del programa, por lo
que es indispensable concertar esfuerzos para que:

1. Los oficiales mayores, o sus equivalentes, informen por
escrito a la CONAE cuando el Comité Interno de Ahorro
de Energía84 (CIAE) de su dependencia haya sido
constituido.

2. Las dependencias y entidades definan metas de ahorro
de energía, de corto y largo plazos; elaboren un plan de
trabajo para alcanzarlas; y presenten un reporte
trimestral de los avances —de acuerdo con los
procedimientos y las recomendaciones del sitio web de
la CONAE.

3. La CONAE apoye a las dependencias con asistencia
técnica para facilitar el cumplimiento de lo establecido
en su programa de trabajo.

4. La CONAE otorga un reconocimiento especial para las
dependencias y entidades del Gobierno Federal que se
hayan destacado durante el año inmediato anterior en
el cumplimiento de sus metas de ahorro de energía.

Las actividades del PAE se desarrollan en tres niveles, cada
uno de ellos con funciones específicas:

I. Nivel ejecutivo. Coordinación del PAE en la Subcomisión
de Ahorro de Energía (SCAE) en la APF y con los comités
internos de las dependencias. La principal función de la
SCAE consiste en valorar las disposiciones establecidas,
coordinar y supervisar esfuerzos, así como evaluar la
aplicación del PAE en cada una de las dependencias y
entidades participantes.

II. Nivel administrativo. Coordinación del PAE entre la
CONAE y el funcionario representante (FR) de cada
dependencia, para supervisar directamente las actividades
de los responsables de los inmuebles.

84  Este comité formará parte del Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental; véase capítulo VIII.
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III. Nivel operativo. Realización de cursos y talleres de
capacitación en materia de ahorro de energía, destinados
a los responsables de los inmuebles. Aplicación de
estrategias operativas o de inversión en los inmuebles,
informando permanentemente al funcionario representante
sobre las actividades realizadas y sus resultados.

Hasta ahora, el PAE está destinado a inmuebles de la
Administración Pública Federal que cuenten con una
superficie construida igual o mayor de 1 000 metros
cuadrados, sean propios o en arrendamiento, pero
excluyendo aquéllos que se encuentren compartidos con
alguna institución distinta a la APF o estén en proceso de
desincorporación.

Lineamientos para el PAE

Constitución del Comité Interno de Ahorro de Energía
El primer paso para incorporarse al PAE consiste en que
cada dependencia de la APF participante en el programa
constituya su Comité Interno de Ahorro de Energía (CIAE)85,
formado por los responsables directos de operar el PAE en
cada dependencia. El CIAE tiene la responsabilidad de
planear, organizar, ejecutar, monitorear y supervisar las
actividades del PAE.

Funcionario representante
Una vez constituido el CIAE, éste designa a un funcionario
representante (FR) ante la CONAE, el cual será el encargado
de coordinar la supervisión del avance del PAE en su
dependencia, directamente con la CONAE.

Taller informativo
Para asegurar que los funcionarios a cargo de instaurar las
estrategias del PAE en sus respectivas dependencias
dispongan de la información necesaria, la CONAE imparte
a principios de cada año un taller informativo a los
funcionarios representantes de los comités internos de
Ahorro de Energía, para presentar en lo general el PAE así
como las actividades específicas a desarrollar cada año.
Las estrategias que propone el PAE son aplicables a dos
tipos de inmuebles:

• Inmuebles de oficinas públicas
• Cualquier otro distinto a oficinas.

Procedimiento

Obtención de clave y contraseña para el registro de
inmuebles
Una vez notificada la CONAE de que el CIAE ha sido
constituido y designado el FR, la CONAE envía a éste —por
correo electrónico— la clave y la contraseña para el registro
del o los inmuebles que cada dependencia suscriba al PAE.

Alta de inmuebles que no son oficinas
La participación en el PAE de inmuebles con uso distinto
a oficinas públicas, se realiza mediante un registro inicial
—alta de inmueble— o de continuación —registro anual—,
sin la obligación de establecer metas de ahorro o un plan
de trabajo.

Alta de inmuebles de oficinas públicas
Dentro de un plazo de 90 días naturales, contados a partir
del primero de marzo de cada año, las dependencias y
entidades de la APF deben registrar, mediante la clave y
contraseña de la institución, sus inmuebles de oficinas
públicas. Este registro debe contener la siguiente
información:

• Ubicación del inmueble (dirección)
• Coordenadas del responsable del inmueble
• Si es propiedad del Gobierno Federal o en

arrendamiento
• Superficie total del terreno (en metros cuadrados)
• Superficie construida (en metros cuadrados)
• Número de edificaciones
• Compañía de suministro eléctrico, tarifas y número

de cuenta
• Si cuenta con aire acondicionado, tipo (individual

o central) y capacidad en toneladas de refrigeración
• Datos de la facturación eléctrica del año inmediato

anterior.

Registros trimestrales
Todo inmueble con registro en el PAE deberá reportar,
trimestralmente, su eficiencia en el consumo de energía,
o “eco-eficiencia”. Este reporte podrá introducirse
directamente en el sitio web de la CONAE, con la clave y
la contraseña específica del inmueble.

Sobre facturación eléctrica debe proporcionarse la siguiente
información:
• Consumos de energía (kWh/mes)
• Demanda máxima (kW/mes)
• Factor de potencia (valor unitario)
• Facturación ($/mes).

Si se trata del primer trimestre en el que se entrega un
registro, se debe además proporcionar información sobre:
• Horario de trabajo (entrada y salida)
• Número de personas
• Número de computadoras.

Metas de ahorro
Los CIAE establecen medidas para reducir el índice de
consumo de energía eléctrica (ICEE) en las oficinas públicas,
así como metas de ahorro de energía.

Plan de trabajo
Para alcanzar las metas definidas por el CIAE, cada
dependencia elabora su plan de trabajo. Éste debe
contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos:

85  Este CIAE formará parte del Comité Interno de Sistemas de Manejo Ambiental.
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a) Diagnósticos energéticos
El balance energético de la dependencia es la primera
tarea de análisis para identificar las oportunidades de
mejorar la eficiencia, definir los potenciales de ahorro de
energía y estimar las inversiones requeridas. Cada inmueble
debe contar con un diagnóstico energético de sus sistemas
de iluminación. Cada institución realiza el levantamiento
de datos de sus inmuebles de acuerdo con una metodología
específica. La CONAE imparte un curso de capacitación a
los responsables del levantamiento de datos, para asegurar
la uniformidad, la calidad y la veracidad de la información.
Estos diagnósticos deben renovarse cada cinco años.

Justificación de índices de consumo sesgados
En el registro inicial, así como en los registros trimestrales,
se incluye el índice de consumo de energía eléctrica por
inmueble, el cual indica la relación entre el consumo
durante los últimos 12 meses (en kWh/año) y la superficie
construida (m2).

Cuando algún inmueble presenta un índice inferior a 10
kWh/m2/año o superior a 400 kWh/m2/año, los FR deben
analizar y justificar ante la CONAE las causas de la situación
al siguiente correo electrónico: apf@conae.gob.mx .

En función de la justificación enviada, la CONAE considerará
visitar el inmueble para evaluar la problemática. Si es el
caso, se toma en cuenta el avance en el cumplimiento de
metas y las actividades realizadas para reducir el consumo
de energía, y se dictamina el valor que deberá mantener
el índice de consumo correspondiente.

b) Capacitación del personal
El personal responsable de operar cada inmueble recibe
la capacitación, básica o especializada, necesaria para
que pueda promover el ahorro de energía en su
dependencia. En este sentido, las dependencias de la APF
deben considerar en sus planes de trabajo de ahorro de
energía la capacitación de al menos una persona por cada
inmueble registrado. Esos funcionarios participarán en las
siguientes actividades:

Curso de especialización. Con duración mínima de
20 horas, impartido por una institución educativa
o afín, incluye temas sobre ahorro y uso eficiente
de la energía, operación y mantenimiento de
sistemas y equipos eléctricos. El plazo para cumplir
con este curso es de tres años, lo que deberá quedar
registrado vía la página web.

Seminario tecnológico. Ofrece información sobre
las tecnologías disponibles en el mercado mexicano
para desarrollar e implementar proyectos de ahorro
y uso eficiente de la energía. Participan fabricantes,
marcas y empresas que se distinguen en materia de
eficiencia energética. La CONAE verifica la
participación mediante listas de asistencia.

c) Sistema de control y seguimiento
Se supervisan los consumos y los inventarios, y se monitorean
las acciones para asegurar una correcta ejecución del PAE.
Se trata de controlar cómo varía en el tiempo el consumo
de energía por metro cuadrado y por empleado. Como
punto de partida, debe ser conocida la información sobre
los centros de consumo y su balance energético. Esta
información, por institución y por inmueble, estará disponible
en el sitio web de la CONAE.

Sistema de control. El registro de inmuebles de
oficinas suscritos al PAE se mantiene disponible en
el sitio web. Ahí puede analizarse gráficamente el
balance energético de cada institución, el inventario
de inmuebles —propios y arrendados— por Estado,
por región y por tarifa eléctrica, con o sin aire
acondicionado, y por tipo de equipamiento.

Sistema de seguimiento. Los registros trimestrales
de consumos de energía aparecen asimismo en el
sitio web de la CONAE, y permiten evaluar el
cumplimiento de las metas establecidas para cada
inmueble —de oficina pública— registrado.

Capacitación continua
La CONAE organiza periódicamente talleres, cursos y
seminarios tecnológicos, con el fin de apoyar a las
instituciones durante el desarrollo del PAE. Además de
ofrecer la metodología en iluminación, al término del curso
o seminario cada inmueble cuenta con un diagnóstico
energético que identifica las oportunidades de ahorro.

En las cinco tablas que siguen, se indica una serie de
recomendaciones y acciones para establecer y desarrollar
el Programa de Ahorro de Energía en cada dependencia de
la APF. Se incluye la nomenclatura, cuyos códigos se
encuentran en el anexo 7.



47

E4002 Lámparas más eficientes En caso de que los niveles de iluminación sean los adecuados, Media/Alta
entonces lo recomendable es utilizar lámparas que proporcionen 
el mismo nivel, pero con una menor potencia. Lo más aconsejable 
será esperar a la terminación de la vida útil de la lámpara antes de 
hacer la sustitución. Para estos fines es fundamental llevar un control 
por área de las horas de utilización de las lámparas, que servirá para 
hacer el reemplazo en grupo. Estas lámparas se fabrican de 32, 34, 60 
y 95 watts, que sustituyen lámparas de 39, 40, 75 y 110 watts 
respectivamente.

E4003 Separación de circuitos Uno de los problemas más generalizados consiste en la imposibilidad Media/Alta
de apagar ciertas lámparas que no son necesarias en determinado 
momento, debido a que existe un interruptor que controla un número 
de lámparas que por razón de la división de las oficinas quedan en 
pasillos y sala de juntas, por ejemplo, originando que siempre 
permanezcan encendidas.

También impide apagar las lámparas innecesarias en horarios en que
sólo un mínimo de personal está laborando.
En estos casos se recomienda rediseñar la instalación eléctrica con
circuitos independientes, o bien instalar en cada luminario un apagador
de palanca o de perilla colgante. La medida anterior tendrá que ser
apoyada por campañas de concientización como a continuación se describe:
• Elaboración e impresión de carteles alusivos con diferentes imágenes 

cuando menos cada tres meses.
• Formación de un Comité de Ahorro de Energía que se responsabilice

de supervisar las medidas de ahorro y organizar pláticas al personal e
inclusive otorgar incentivos.

• Elaboración de un instructivo de medidas operativas que involucren
a los empleados y al personal de vigilancia y de intendencia.

E4004 Luz diurna/Redistribuir luminarios Es conveniente redistribuir los circuitos de alumbrado de tal manera Media/Alta
que las lámparas ubicadas cerca de las ventanas se puedan encender 
y apagar por medio de un interruptor sencillo (o mediante un control 
automático con fotocelda), a fin de aprovechar la luz solar. En caso 
de que los luminarios se encuentren en las áreas donde no se requiera 
iluminación directa, se recomienda reducir al menor número de 
lámparas por luminario.

E4005 Balastros de alta eficiencia Normalmente los balastros son construidos con circuitos magnéticos, Media/Alta
y su consumo es de aproximadamente el 20% de la potencia de la 
lámpara. Actualmente existen en el mercado balastros ahorradores 
que consumen menos energía y permiten a la lámpara llegar a su vida 
nominal. Por otro lado, también están los balastros electrónicos, que son 
los más eficientes. Cabe observar que los balastros ahorradores cuestan 
casi lo mismo que los tradicionales, no siendo el caso de los electrónicos, 
cuyo costo es superior.

E4006 Luminarios obsoletos El luminario es la caja de lámina en donde se alojan las lámparas Media/Alta
y el balastro. La parte superior está cubierta con una pintura reflejante, 
que es necesario revisar periódicamente para cerciorarse de que no esté 
deteriorada.
Actualmente ya se están fabricando reflectores de aluminio que se 
sobreponen al luminario, con lo cual se logra mayor reflexión, que 
puede llegar hasta el 95%, por lo cual, dependiendo del estado en 
que se encuentre la pintura, se puede ganar entre 25% y 50% de nivel 
de iluminación, lo que permitirá retirar la mitad de las lámparas 
ahorrándose el 50% de la energía eléctrica. Si con esta medida se 
perdiera nivel de iluminación, éste se puede recuperar por otros medios, 
como por ejemplo, sustituir lámparas por otras de mayor flujo luminoso, 
y pintar paredes, techos y columnas de color claro. Estos reflectores 
también se usan para incrementar la iluminación cuando ésta no es 
suficiente, evitándose la instalación de luminarios adicionales.

E4007 Sistemas automáticos/Sensores 
de presencia Tener en cuenta que el personal de seguridad o de mantenimiento Media/Alta

no estará siempre en la disponibilidad de acatar las instrucciones en el 
sentido de desconectar determinados circuitos a determinadas horas; 
se recomienda instalar desde el sencillo apagador de tiempo en lugares 
de poco uso como pasillos, baños, etc., hasta equipos programables que 
conectan y desconectan circuitos según las necesidades de trabajo. En 
áreas de poca actividad, como bodegas, estacionamientos, subestaciones, 
etc., es recomendable el uso de equipos que enciendan la luz al detectar 
la presencia de personal.

E4008 Capacitores En servicios en alta tensión, suele presentarse también un bajo factor Media/Alta
de potencia, con la consecuente penalización, debido a la utilización 
de motores para bombeo y al consumo de energía reactiva por el 
transformador durante los sábados y domingos en que no se labora. 
Para estos casos se recomienda instalar capacitores.

Tabla 21. Muestra las recomendaciones para el ahorro de energía.
                                            *Para nomenclatura ver anexo 7.

Nomenclatura               Recomendaciones              Grado de inversión
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E4009 Conductores Los conductores de energía deben ser del calibre adecuado Media/Alta
 a la carga a suministrar, ya que si son más delgados (ya sea 

por ahorro de cobre o bien por haber aumentado la carga), 
habrá un calentamiento excesivo con el consiguiente desperdicio 
de energía. En estos casos es necesario hacer una revisión 
cuidadosa del sistema, para corregir deficiencias.

E4010 Sistema de tierras Un buen sistema de tierras es fundamental para el óptimo Media/Alta
funcionamiento del equipo de protección, lo que permite 
detectar fugas de energía eléctrica causadas por cierto 
tipo de fallas. Cerciorarse de que la instalación eléctrica 
disponga de las adecuadas conexiones a tierra.

E4011 Sincronización de elevadores Los fabricantes de sus elevadores pueden adaptar, en sistemas
de 2 ó más elevadores, un mecanismo de computadora que el Media/Alta
imina la simultaneidad en su operación. Además, en las tardes 
se pueden dejar fuera de operación algunos elevadores sin causar
problemas a los usuarios, con sólo carteles de información. 
Existen elevadores anticuados que ofrecen un gran potencial 
de ahorro, pues se les puede sustituir el grupo motor-generador 
(conjunto de dos máquinas que convierten la corriente alterna en 
corriente continua para alimentar el motor del elevador)
 por un variador de velocidad de estado sólido, que consume menos energía.

E4012 Aislar la superficie exterior de techos Se ha podido comprobar que una capa de 25 mm de poliuretano Media/Alta
aplicada en el techo reduce el consumo de energía eléctrica en 
aire acondicionado hasta en 29%, mientras que la misma capa colocada
en las paredes oeste y sur del inmueble logra ahorrar hasta 9%. 
Actualmente los aislantes a base de fibra de vidrio son muy eficientes
para este propósito. También es posible obtener resultados similares 
cubriendo el techo con pinturas especiales.

E4013 Banquetas El concreto es un importante conductor del calor, por lo cual no debe Media/Alta
permitirse que el calor de las banquetas se introduzca al edificio. 
Esto se logra dejando un espacio entre la banqueta y la fachada, 
que puede ser cubierto con algún material aislante, como polietileno o 
poliuretano.

E4014 Sellado Frecuentemente el aire acondicionado se escapa por grietas o hendiduras Media/Alta
en puertas y ventanas, por lo que se recomienda sellarlas con cinta y 
sellapuerta, y cinta y silicón respectivamente.

E4015 Cubrir las ventanas con películas 
reflejantes Una de las principales formas de ganancia de calor hacia el interior de Media/Alta
 un inmueble ocurre con la entrada de radiación solar a través de las 

ventanas; por ejemplo, un vidrio sencillo común transmite el 95% del 
total de energía solar que sobre él incide; es recomendable, por lo tanto, 
cubrir los cristales con películas de materiales reflejantes que limiten 
tal fenómeno, obteniendo reducciones tales que, en el mejor de los casos, 
la transmisión llega a ser de sólo 30%.
Para edificios nuevos, se recomienda instalar vidrios especiales que con 
diversas denominaciones existen en el mercado, y los cuales incluyen las 
películas anteriores para permitir el paso hacia el interior de las ondas 
de luz pero no así de las infrarrojas, que son las que provocan el
incremento en la temperatura.

E4016 Diseño bio-climático Para remodelaciones y sobre todo en nuevas construcciones, es Media/Alta
recomendable hacer un diseño del edificio en donde se tome en

 cuenta la mejor orientación de las ventanas, así como las dimensiones 
apropiadas, con el propósito de abatir los consumos de aire acondicionado 
y electricidad.

E4017 Aire acondicionado En zonas de climas extremosos la mayor cantidad de energía es Media/Alta
consumida por los aparatos de aire acondicionado; de ahí la importancia 
de proporcionar un mantenimiento adecuado. Se sugiere seguir los 
siguientes pasos: 

• Instalar en un lugar visible un termómetro con un impreso que 
   contenga las indicaciones para regular la temperatura ideal según
   la zona del país.
• Limpiar regularmente los condensadores de los refrigerantes 
   así como los filtros.
• Mantener apagados los equipos cuando el clima natural lo permita 
   y en las horas que no se labore.
Instalar controles de tiempo (timers) para asegurar que el aparato 
no siga funcionando aun sin personal trabajando.

E4018 Aislar tuberías y ductos 
de acondicionado Asegurarse de que los aislamientos en tuberías y ductos para aire Media/Alta

acondicionado estén en buen estado, eliminando fugas de aire o 
pérdidas de calor.

E4019 Capacitar operadores Dado los bajos niveles de conocimiento del personal de mantenimiento Media/Alta
en la operación de los sistemas y equipos, se recomienda dar cursos de 
capacitación que incidan en el mejoramiento de la eficiencia y eficacia 
de su trabajo.

Tabla 22. Muestra las recomendaciones para el ahorro de energía de acuerdo al grado de inversión.
            *Para nomenclatura ver anexo 7.

Nomenclatura               Recomendaciones              Grado de inversión
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E2001 Niveles de iluminación Frecuentemente los niveles de iluminación son elevados, tanto Baja
en áreas comunes como en áreas específicas. Conviene 
comprobar tales niveles mediante el uso de un luxómetro y 
compararlos con las tablas de la Sociedad Mexicana de 
Ingeniería en Iluminación. En caso de existir sobreiluminación, 
conviene retirar algunas lámparas o sustituirlas por otras de 
menor capacidad. Si el nivel de iluminación no es suficiente, 
se pueden utilizar reflectores de aluminio en los gabinetes sin 
incrementar la carga eléctrica.

E2002 Eliminación de focos incandescentes El foco incandescente es el de más bajo rendimiento, debido a Baja
que su operación está basada en el calentamiento de un filamento
hasta el rojo blanco, con lo cual convierte el 95% de la energía 
eléctrica en calor y sólo el 5% en luz visible. Adicionalmente hay 
áreas en los edificios que utilizan los llamados spots.
En todos los casos lo más aconsejable es sustituir los focos y spots 
con lámparas fluorescentes compactas, las cuales cuentan con 
entrada para socket. Estas lámparas fluorescentes compactas 
existen en 5, 7, 9, 13, 15 y 18 watts para sustituir focos de 
25, 40, 60 y 75 watts.
En lugares donde el alumbrado se utiliza durante intervalos 
pequeños de tiempo, no se recomienda utilizar lámparas fluorescentes 
compactas en lugar de incandescentes, pues el continuo encendido 
y apagado demeritan su vida.

E2003 Dar continuidad al ahorro de energía Nombrar a un responsable del ahorro de energía, que puede Baja
ser una persona o un comité, con el fin de vigilar el presupuesto y 
detectar oportunamente tanto el consumo excesivo como los ahorros 
obtenidos. Obviamente debe llevarse un control de mediciones tanto 
de KWh como de KW. También, esta persona o comité deberá ser 
responsable de asegurarse, en su caso, de que los equipos de control 
automático estén funcionando con una programación adecuada, y dar 
continuidad para asegurar la aplicación de todas las medidas de 
ahorro recomendadas e implantadas.

E2004 Balastros ociosos Es común encontrar lámparas quemadas o desconectadas Baja
intencionalmente, pero unidas al balastro. Esto debe evitarse, 
pues el balastro sigue consumiendo energía eléctrica, del orden 
del 20% de la potencia de la lámpara.
Por otra parte, si un balastro está conectado a dos lámparas y una 
de ellas fue desconectada, la lámpara en funcionamiento 
reducirá su vida útil.

E2005 Difusores en mal estado El difusor es la tapa de acrílico que se coloca debajo de las lámparas. Baja
Su función consiste en difundir hacia los extremos la luz que sale en forma 
vertical. Además reduce la brillantez sin que por ello se afecte el nivel de 
iluminación. Si el difusor se encuentra sucio por el polvo acumulado, 
o bien ha adquirido un color amarillo, entonces sí disminuirá el nivel 
de iluminación. Es necesario hacer una buena limpieza de sus difusores 
y si no mejoran, conviene sustituirlos por otros de mayor eficiencia; 
no aceptar la compra de difusores de material similar al acrílico, como 
poliestireno y otros; además de ser poco eficientes, su vida está limitada 
a un promedio de 12 a 15 meses, cuando pierden por completo su color 
transparente. También existen en el mercado difusores tipo rejilla con 
los que se obtienen buenos resultados.

E2006 Alumbrado de seguridad Las áreas que no necesitan nitidez de color, como estacionamientos, Baja
jardines, plazas, etc., pueden ser iluminadas con lámparas de vapor 
de sodio de alta o baja presión, que reducen el consumo de energía 
eléctrica hasta en 65%.

E2007 Altura de montaje excesiva En muchos edificios las lámparas se encuentran tan elevadas, que si Baja
permanecieran apagadas no se afectaría el nivel de iluminación. 
Esto se debe a que sólo son elementos decorativos. Si se desea 
aprovecharlas, se recomienda reducir la altura de montaje y 
rediseñar el sistema para colocar menor número de luminarios.

E2008 Subestación En servicios suministrados en alta tensión, debe comprobarse Baja
que haya buen contacto en todas las partes de la subestación, ya 
que alguna conexión floja ocasionará calentamiento y en consecuencia 
pérdidas de energía eléctrica. Una gran ayuda puede ser el empleo de 
un termovisor, que registra puntos calientes.

E2009 Ahorro de energía en los sanitarios Si se tienen secadores de mano eléctricos, se debe ajustar su tiempo Baja
de operación al mínimo posible (15 segundos). También colocar 
interruptores para poder apagar la luz si nadie ocupa el sanitario.

Tabla 23. Muestra las recomendaciones para el ahorro de energía de acuerdo al grado de inversión.
            *Para nomenclatura ver anexo 7.

Nomenclatura               Recomendaciones              Grado de inversión
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E2010 Motores y bombeo Se recomienda revisar el direccionamiento de la bomba en Baja
función de la altura, del gasto (litros por segundo) y del tiempo 
de operación. El objetivo de esta medida es verificar que la 
bomba que se tiene es del tamaño correcto, ya que 
frecuentemente se compran bombas de mayor tamaño cuando 
las anteriores se queman, y esto provoca que haya baja eficiencia 
y pérdidas de energía.
La baja eficiencia de los equipos de bombeo se debe a:

• Un mantenimiento deficiente
• Reparaciones de baja calidad
• El uso de tazones e impulsores fabricados sin control de calidad
• Descargas de aguas a grandes distancias.

No olvidar el mantenimiento preventivo al equipo de bombeo, 
vigilar el sistema de lubricación y proteger de la intemperie el 
equipo eléctrico.
El bombeo del agua debe hacerse de preferencia en la mañana, 
por ser la hora de menor carga. Para el caso de sistemas 
hidroneumáticos, es recomendable revisar que la capacidad de 
las bombas sea la adecuada (además, si es factible, reducir ésta 
aunque disminuya la presión del agua, sin afectar el confort de 
los usuarios). También se puede controlar el encendido de 
los motores de tal manera que no sea simultáneo.

E2011 Control de la demanda eléctrica • Conocer los “horarios punta” de acuerdo con la tarifa Baja
y la región de suministro de energía eléctrica.

• Identificar las cargas eléctricas que operan en
“periodo punta” y que es posible desconectar o trasladar
su operación a horarios donde el costo de energía sea menor.

• Determinar el tiempo y el horario en que ocurren los picos
de demanda.

• Determinar la magnitud de la carga para poder tomar
la decisión de restringir o diferir la operación de las cargas.

• Evitar el arranque y la operación simultánea de los motores y 
otros equipos eléctricos.

• Modificar los turnos de trabajo de tal manera que se utilicen
menos equipos eléctricos durante el “periodo punta”.

Emplear equipos de control manual o automáticos que limiten los
niveles de demanda eléctrica principalmente en “periodo punta”.

E2012 Iluminación en elevadores También en los elevadores se debe comprobar el nivel de iluminación, Baja
tomando en cuenta que dentro de ellos no se realiza ninguna actividad. 
Se recomienda instalar dispositivos que automáticamente apagan las 
luces cuando los elevadores están inactivos.

E2013 Ajustar termostatos En aquellas áreas que cuenten con termostato, es posible incrementar Baja
la temperatura de control (set point) entre 1 y 5 grados centígrados 
(dependiendo de la región), lo que permite reducir el consumo energía 
por aire acondicionado en similares proporciones sin afectar 
considerablemente el confort, por lo que se recomienda consultar 
con los encargados el nivel máximo de ajuste.

E2014 Promover el ahorro de
energía con carteles alusivos Los carteles permiten concientizar al personal sobre la importancia Baja

de las medidas de ahorro de energía.

E2015 Sembrar y cuidar los árboles alrededor 
de los edificios Está demostrado que la sombra proporcionada por una serie de árboles Baja

reduce la transmisión de energía solar; por lo tanto, es una buena 
inversión sembrar y cuidar los árboles alrededor de los edificios.

E2016 Etiqueta de eficiencia energética Si se va a comprar un: Baja
•Aire acondicionado (ya sea tipo cuarto o central)
•Refrigerador o congelador
•Sistema de refrigeración comercial
•Calentador de agua o lavadora
Comparar precios, capacidad y consumo de energía. No olvidar revisar 
la etiqueta amarilla; ésta ayudará a escoger el equipo, pues en ella se
indica que el aparato cumple con la Norma Oficial Mexicana de 
Eficiencia Energética respectiva, y le proporciona al usuario el 
consumo anual aproximado de su funcionamiento.

Tabla 24. Muestra las recomendaciones para el ahorro de energía de acuerdo al grado de inversión.
         *Para nomenclatura ver anexo 7.

Nomenclatura               Recomendaciones              Grado de inversión
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E2017 Evitar comprar equipos de
segunda mano Recordar que se debe evitar comprar refrigeradores y equipos Baja

de aire acondicionado de segunda mano, porque pueden ser muy 
baratos, pero cada año se pagará varias veces el costo de un 
equipo ineficiente.

E1001 Programación en elevadores Una buena medida consiste en programar los elevadores, de tal Nula
manera que no atiendan llamadas cuando se les requiera bajar, 
por ejemplo, desde el 4°, 3°, 2° y 1° piso, así como para que 
sólo suba del 2° piso en adelante. En caso de utilizar estas 
medidas conviene instalar carteles de información para el público.

E1002 Aprovechar el aire exterior Se recomienda, para aquellas oficinas en las que sea posible, Nula
abrir ventilas o ventanas con el fin de reducir la carga del equipo 
de aire acondicionado. Utilice aire acondicionado únicamente 
en las áreas de trabajo.

E1003 Respetar el horario de trabajo El no cumplir con los horarios de entrada y salida establecidos Nula
ocasiona un aumento en el consumo de energía al utilizar los 
equipos un mayor número de horas.

E1004 Desconectar equipos ociosos En los inmuebles existen equipos conectados, como fotocopiadoras, Nula
videocaseteras, calculadoras, relojes, cargadores de baterías, etc., 
que pueden desconectarse durante el horario nocturno, evitando 
así desperdicios.
Además, tener en cuenta que los enfriadores y calentadores de 
agua en donde generalmente se colocan garrafones, consumen 
energía eléctrica aunque nadie los utilice.
También recordar que las cafeteras eléctricas muchas veces 
continúan funcionando aun cuando ya se terminó el café, por lo que 
podría nombrarse por área a un encargado de desconectar estas 
cafeteras en el caso anterior, y cuando sea el horario de salida.

E1005 Activar el administrador de 
energía en computadoras Las computadoras operan en forma real aproximadamente un 30% Nula

del tiempo que permanecen encendidas, por lo que operarlas en modo 
de bajo consumo de energía (lo cual viene integrado en los sistemas 
operativos de dichas máquinas) permitirá ahorrar hasta un 40% del 
consumo del equipo.

E1006 Apagar la luz artificial cuando no 
se requiera En las áreas donde existan apagadores y se tenga suficiente Nula

aportación de luz natural, así como en las áreas de trabajo donde no 
haya personal laborando, hacer uso de los apagadores.

Tabla 25. Muestra las recomendaciones para el ahorro de energía de acuerdo al grado de inversión.
          *Para nomenclatura ver anexo 7.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE
ENERGÍA

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía, FIDE, es un
organismo privado sin fines de lucro, creado en 1990 con
objeto de promover acciones que induzcan y fomenten el
ahorro y uso racional de la energía eléctrica. Es un órgano
de gobierno que cuenta con un Comité Técnico integrado
por:

Comisión Federal de Electricidad   

Luz y Fuerza del Centro
  

Sindicato Único de Trabajadores
Electricistas de la República Mexicana

  
Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos

Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación

Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas

Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción

Cámara Nacional de Empresas 
de Consultoría

Comisión Nacional para el Ahorro 
de Energía

Los objetivos del FIDE son:

• Modificar patrones de consumo de energía eléctrica,
consolidando una cultura del ahorro.

• Hacer una amplia difusión del ahorro de energía eléctrica,
usando todos los mecanismos y medios disponibles.

• Demostrar que el ahorro de energía eléctrica es
técnicamente factible, económicamente rentable y
socialmente benéfico.

• Extender la presencia e influencia del FIDE en el país y
en el ámbito internacional.

• Lograr la integración plena y sistemática de la gestión
del ahorro de energía eléctrica en la planeación del
sector.

• Impulsar la aplicación generalizada de medidas de ahorro
y uso de equipos de alta eficiencia.

• Ampliar y profundizar las acciones de formación de
recursos humanos.

• Propiciar el fortalecimiento de las firmas consultoras que
desarrollan proyectos en este campo.

• Fomentar la legislación, la normatividad y la
reglamentación en la materia.

• Contar con mecanismos de evaluación eficiente y oportuna
de los programas del FIDE.

Para cumplir con estos objetivos, el FIDE ofrece a servicios
municipales, a empresas industriales y comerciales y a
usuarios domésticos una amplia gama de proyectos de
apoyo, tales como:

Diagnósticos energéticos: en instalaciones domésticas,
con el fin de detectar posibles fugas de energía y llevar a
cabo medidas de ahorro. Proporciona asesoría en diversas
ciudades del país.

Incentivos: al adquirir motores de alta eficiencia,
compresores ahorradores, lámparas T-8 y balastros de bajas
pérdidas, el FIDE otorga atractivas bonificaciones
económicas.

Financiamiento: en préstamos para la ejecución de
proyectos de ahorro de energía eléctrica. Se reembolsa sin
intereses durante periodos de entre 2 y 3 años.

Capacitación: en coordinación con empresas, instituciones
de educación superior y asociaciones de profesionales, se
imparten diplomados, cursos y talleres en diversas ciudades
del país.

Información: para el público en general se cuenta con
la revista Energía Racional y el Boletín NOTIFIDE, que
permiten conocer y aplicar medidas para ahorrar energía
eléctrica.

Equipos ahorradores: que ostentan el sello FIDE (ver más
abajo). Equipos y aparatos eléctricos que garantizan el
ahorro de energía por ser los más eficientes.

Asesoría: a las delegaciones localizadas en distintas ciudades
del país; son el vínculo ideal para obtener de una manera
más rápida y efectiva los diversos apoyos que se ofrecen.

Asistencia técnica: que se ofrece en asesoría para el
diseño de programas de ahorro de energía eléctrica a
otros países.

Material educativo: el FIDE dispone de folletos, historietas
y juegos didácticos dirigidos a los niños, que explican la
necesidad de ahorrar energía eléctrica y cómo lograrlo.

Venta de lámparas: en coordinación con la Comisión Federal
de Electricidad, en diferentes ciudades del país se
comercializan lámparas ahorradoras a precios de fábrica.

En forma paralela, el FIDE apoya la realización de proyectos
en diversos sectores: industrial, comercio y servicios,
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servicios municipales, o apoyo al desarrollo tecnológico.
Algunos de estos proyectos promueven —a escala piloto—
el uso de equipos de alta eficiencia. El FIDE otorga asistencia
técnica para el desarrollo de programas, nacionales e
internacionales, de ahorro de energía. También ofrece un
abanico de servicios de capacitación, educación,
normalización, sello FIDE, horario de verano, suscripciones
a la revista, etcétera.

El sello FIDE es un programa de identificación voluntaria
de productos que sobresalen por su eficiencia en el uso de
energía eléctrica. Una vez acreditado el grado de eficiencia,
el FIDE otorga una licencia que autoriza al producto a
ostentar la etiqueta denominada sello FIDE. Este sello
permite a los usuarios identificar, entre los productos
existentes en el mercado, aquéllos preferibles por su mayor
grado de eficiencia energética.

El FIDE aplica su sello a las siguientes familias de equipos:

a) Motores eléctricos. De inducción; trifásicos o monofásicos,
hasta 500 HP y 5 HP, respectivamente.

b) Equipos de iluminación. Lámparas fluorescentes
compactas, circulares o lineales; lámparas de vapor de
sodio a alta presión; balastros para las mismas; luminarios
para uso interior, uso exterior, uso industrial o alumbrado
público.

c) Aparatos electrodomésticos. Refrigeradores, equipos de
aire acondicionado, lavadoras de ropa, televisores,
lectores de video, lectores de audio, etcétera.

d) Motobombas hidráulicas. Con motor exterior o con motor
sumergible, hasta 220 HP.

e) Controles para ahorro de energía. Como los sensores de
presencia.

El sello FIDE beneficia a los consumidores, porque pueden
elegir aparatos eléctricos en función de su consumo de
energía por tiempo o trabajo realizado; también a los
fabricantes, porque mantienen o ganan clientelas que
prefieren productos “eco-amigables”.

Para conocer la información completa acerca de los servicios
y productos que ofrece el FIDE, visítese su página web:
http://www.fide.org.mx. En ella se encuentran las
especificaciones y recomendaciones para ahorrar energía
eléctrica.


