
 

Terminología empleada en el cuadro de proyectos etiquetados en el Anexo 30 del 

PEF 2014  

Entidad Federativa 

Unidades político-administrativas que dividen la República 
Mexicana; en 31 estados libres y soberanos y un Distrito Federal, 
que es sede del Poder Ejecutivo Federal y capital del país. Están 
integradas por municipios (delegaciones en el caso del D.F.). La 
Entidad Federativa puede ser en algunos casos quien ejerza los 
recursos. 

Municipio 

División territorial político-administrativa de una entidad 
federativa. En el caso del Distrito Federal, las 16 delegaciones son 
equivalentes a los municipios, en la gran mayoría de los 
proyectos son los beneficiarios finales de los recursos. 

Nombre del proyecto Expresa la naturaleza del proyecto 

Recursos otorgados 
Cantidad en pesos entregados a la Entidad Federativa, a la fecha 
de actualización del reporte de avance físico-financiero, y que en 
su caso, ésta a su vez entregó al beneficiario final. 

Destino de la inversión  
Los bienes o servicios adquiridos, contratados y ejecutados con el 
recurso otorgado. 

Estatus del proyecto 
Expresa el avance físico de la ejecución del proyecto que 
corresponde con el reporte de avance físico-financiero, remitido 
por la autoridad ambiental estatal, a la fecha de corte. 

 

Metodología de cálculo empleada en los cuadro de los proyectos etiquetados en el 

Anexo 30 del PEF 2014  

Ahorro energético (MW-
h/año) 

Es la diferencia del consumo energético MW-h/año entre la 
tecnología actual y propuesta 

 
Fórmula de cálculo para la reducción de consumo energético (MW-h/año) 

 

 
F3 = F1 – F2 

Donde: 
 
F1: Estimación de consumo energético de la situación actual (sin proyecto) en MW-h/año 
#: Cantidad de equipos considerados en el proyecto. 
W: Potencia de los equipos en Watts. 
12 h/día: horas de uso al día. 
F2: Estimación de consumo energético de la situación propuesta en MW-h/año. 
F3: Estimación de la reducción de consumo energético resultado de la ejecución del proyecto en 
MW-h/año.  
MW: 1,000,000 Watts (Megawatt). 
MWh/año: Energía necesaria para suministrar una potencia constante de un Megawatt durante 
cada hora en un año. 
 

F1 =  #  𝑊  12ℎ
𝑑í𝑎   365𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜   

F2 =  #  𝑊  12ℎ
𝑑í𝑎   365𝑑í𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜   

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio


Ahorro económico anual 
(pesos) 

Es la diferencia del pago por consumo de la energía eléctrica 
entre la situación actual (sin proyecto) y la propuesta. 

 
Fórmula de cálculo para la reducción de pago anual ($) 
 

F4 = F1* 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎   
F5 = F2* 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎   

 
F6 = F4 – F5 

Donde: 
 
F4: Estimación del costo anual por consumo energético de la situación actual (sin proyecto) en 
pesos. 
Tarifa: Son disposiciones específicas que contienen las cuotas establecidas por la Comisión Federal 
de Electricidad  que rigen los suministros de energía eléctrica y se identifican oficialmente por su 
número y/o letra(s), según su aplicación expresado en $/MWh. 
F5: Estimación del costo anual por consumo energético de la situación propuesta en el proyecto 
en pesos. 
F6: Estimación de la reducción anual, del costo por consumo energético, derivado de la ejecución 
del proyecto, en pesos. 
MWh/año: Energía necesaria para suministrar una potencia constante de un Megawatt durante 
cada hora en un año. 
$: Pesos 
MWh: MegaWatt por hora 
 

Beneficio ambiental  
(Toneladas de CO2) 

Es la cantidad anual en Toneladas de CO2 que se evita enviar a la 
atmósfera, que se obtiene de la diferencia de emisiones de 
dichos gases generados por el consumo energético de la 
situación actual y la propuesta. 

 
Fórmula de cálculo para la reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero   
 

F7 = F1* 0.667   
F8 = F2* 0.667   

 
F9 = F7 – F8 

Donde: 
F7: Estimación de las emisiones anuales de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de bióxido 
de carbono (tonCO2/anual) derivadas del consumo energético en la situación actual (sin proyecto). 
0.667: Factor de emisiones de CO2 (bióxido de carbono) por generación de energía eléctrica 
(MWh), esto es toneladas de CO2/MWh para el sistema eléctrico nacional. 
F8: Estimación de las emisiones anuales de Gases de Efecto Invernadero en toneladas de bióxido 
de carbono (tonCO2/anual) derivadas del consumo energético en la situación propuesta por el 
proyecto. 
F9: Estimación de la reducción anual de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en toneladas 
de bióxido de carbono (tonCO2/anual). 
MWh/año: Energía necesaria para suministrar una potencia constante de un Megawatt durante 
cada hora en un año. 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio
https://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_(f%C3%ADsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Megavatio


 

 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

 El “Proyecto de mitigación al cambio climático con ahorro de energía en la red de alumbrado 

público del municipio de Acapulco” en el Estado de Guerrero, sólo fue ejecutado el 50% del 

proyecto, debido a que las autoridades promoventes del proyecto, no presentaron en 

tiempo y forma los requisitos para otorgar la segunda ministración de los recursos.  
 

 El “Proyecto de mitigación al cambio climático con ahorro en la red de alumbrado público” 

del municipio de Tangancicuaro en el Estado de Michoacán, fue cancelado por lo que las 

autoridades estatales realizaron el reembolso de los recursos. 
 

 Los proyectos desarrollados en los Estados de Aguascalientes,  Estado de México, Baja 

California Sur, Sonora, Colima, San Luis Potosí, además de los municipios de Saltillo en el 

Estado de Coahuila y el municipio de Xalapa en el estado de Veracruz,  fueron realizados por 

la autoridad ambiental Estatal.  
 

 La leyenda N/A en el cuadro de proyectos, significa No Aplica 


