
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de Efecto 
Invernadero (NAMA’s) 

 
 

 
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO 

 
PARÁMETROS BÁSICOS 

Magnitud prevista de la mitigación GEI (tCO2e/año) 
 

Según la norma NMX-SAA-14064-1-
IMNC-2007, se calcula la cantidad 
de 195,354 toneladas de CO2 al año 

Costos estimados por tonelada de mitigación ($/tCO2e) 
 

Aproximadamente $ 10.34 pesos por 
tonelada de CO2 para el primer año 

Período de implementación de reducciones (años) 
 

1 año 

Período de verificación de reducciones (años) 
 

1 año 

Co-beneficios 
 

Los beneficios se basan, sobretodo, 
en la mitigación de gases de efecto 
invernadero, y en los impactos 
sociales, económicos y ambientales 
que genera el proyecto. 

 

TIPOLOGÍA   

Políticas y medidas de desarrollo sustentable (SD-PAMs)   

Acciones de REDD (incluye forestal y agropecuario)   

Estándares de tecnología a nivel sectorial   

Leyes y regulaciones   

Estándares de eficiencia energética   

Proporción de energías renovables en la matriz energética   

Enfoques sectoriales   
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Proyecto  
000000000179152 

Eficiencia energética a través de diagnósticos en tiempo real, control 
y soluciones bioclimáticas 

Convocatoria 
Convocatoria para desarrollar Proyectos Ejecutivos de Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) de Alto Impacto en el Territorio Nacional. 

Modalidad 
 
Única 

Sujeto de Apoyo 
MODEBO S DE RL DE CV 

Domicilio del  Sujeto de Apoyo 
Necaxa 140-3, Portales, Benito Juárez, México DF, 03300 

Responsable Legal 
José Rodríguez Calixto, Director General 

Responsable Técnico 
Antonio Bojorges Rodríguez, Director de Tecnología 

Periodo de Ejecución 
4 meses 

Entidad Federativa donde se desarrollará el Proyecto: Distrito Federal 

Costo Total $750,000 

Apoyo FINNOVA $600,000 

Aportación del Sujeto de 
Apoyo 

$150,000 



 

 

 

 
Códigos de construcción   

Medidas de transporte sustentable (manejo de congestión, transporte 
público, rendimiento de motor (combustible/kilometraje)) 

  

Regulación de precios de la energía   

Impuestos al carbono   

Otros   

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
El sistema en desarrollo de Modebo es una solución de monitoreo remoto de energía eléctrica y variables 
ambientales en edificios que funciona de la siguiente forma: 
Se adquieren las variables medidas del consumo de energía eléctrica por piso y por tablero, así como las 
mediciones de algunas variables ambientales, que son: temperatura, humedad, nivel de iluminación y 
concentración de CO2. 
Al tener las mediciones de dichas variables, se realiza un diagnóstico de comportamiento energético y del 
confort del edificio. Este diagnóstico permite identificar de manera desglosada, autónoma e inteligente cada 
tipo de consumo energético (como aire acondicionado, iluminación, contactos, etcétera) y arroja un índice de 
consumo de energía; medido en potencia eléctrica por unidad de superficie (kW/m2). 
Al obtener este índice, Modebo hace entonces un análisis profundo del perfil de consumo energético del 
edificio y de variables del entorno, como la zona climática, el tipo y uso del edificio, y el tamaño o superficie. 
El análisis realiza una comparativa del perfil del edificio con una base de datos de edificios similares e 
identifica puntualmente las principales áreas de oportunidad. A partir de dichas oportunidades, se proponen 
soluciones automáticamente para optimizar el uso de la energía. Estas soluciones están probadas por la 
base de datos avanzada y de calidad internacional. 
El usuario tiene acceso al sistema de monitoreo y propuestas de solución a través de una aplicación en 
internet que puede consultar en un equipo móvil, tablet o computadora. El sistema despliega el estado del 
edificio en tiempo real, proyecciones de consumo, metas a corto plazo y soluciones que pueden ir desde 
inversión nula, hasta tener un retorno de inversión aceptable. 
 

Metas y Objetivos que se alcanzarán con el desarrollo del proyecto :     
 
Las metas establecidas para este proyecto se definen por la documentación planteada en la convocatoria. 
La meta principal fue el desarrollo del proyecto ejecutivo para la mitigación de gases de efecto invernadero 
por medio de un sistema de monitoreo y control remoto de energía, que incluyera soluciones de control, 
automatización y arquitectura bioclimática. La mitigación de gases de efecto invernadero se estableció para 
superar las 150,000 toneladas al año. 
A partir de la investigación realizada y el desarrollo de un proyecto ejecutivo completo de análisis de clientes 
potenciales, plan de despliegue e implementación, tecnología desarrollada y un plan financiero de soporte, 
se pudo determinar una meta de más de 150,000 toneladas de gases de efecto invernadero mitigados para 
el primer año. 
En un escenario pesimista, se logra la meta de las 150,000 toneladas, pero en un escenario intermedio, se 
mitigan cerca de 200,000 toneladas. Para un escenario positivo se logran mitigar más de 230,000 toneladas 
de gases de efecto invernadero. 
El desarrollo y entrega del proyecto ejecutivo de mitigación se logró dentro de los 4 meses destinados para 
este proyecto, por lo que se reporta un cumplimiento del 100% con las metas determinadas para el fondo. 
 
 

1. Productos comprometidos:  
 
Durante el desarrollo de este proyecto, el principal objetivo fue crear un proyecto ejecutivo para mitigar más 
de 150,000 toneladas de gases de efecto invernadero. Para dicho fin, se hizo una propuesta de trabajo, y se 



 

 

 

 

desarrolló durante 4 meses. Los resultados de este proyecto ejecutivo se plasman en el documento 
entregado del proyecto NAMA “Eficiencia energética a través de diagnósticos en tiempo real, control y 
soluciones bioclimáticas”. Las principales evidencias del desarrollo de este proyecto están descritas en el 
documento de proyecto ejecutivo. 
 
Principalmente se desarrollaron 6 puntos, la tecnología, el mercado a quien está dirigido, la logística de 
despliegue, el desarrollo comercial de la solución, y como es que va a implementarse, las finanzas del 
proyecto y la mitigación de los gases de efecto invernadero. A continuación se presenta la síntesis de dicho 
desarrollo: 
 

2. Formación de Recursos Humanos (número de personas y área de la formación): 
 
Se espera poder contar con alrededor de 25 personas trabajando en el proyecto, los cuáles son: 
3 en dirección 
2 programadores de aplicaciones 
2 en administración de bases de datos 
2 Electrónicos 
2 Arquitectos o con experiencia amplia en Sustentabilidad 
10 Ingenieros de soporte/venta para la instalación y soporte 
1 Asistente administrativo 
2 Becarios estudiantes de posgrado 
 

1. Impacto Esperado:  
 
En proyectos como el que se estudia en este trabajo, los impactos ambientales, sociales y económicos son 
una parte medular del desarrollo del trabajo. La finalidad de un proyecto de mitigación de gases de efecto 
invernadero es tener el mayor impacto posible en cada área; pues son proyectos que buscan el beneficio 
común hacia todas las áreas en las que se implementa.  
El sistema propuesto en este proyecto puede generar impactos gracias, principalmente, al alcance que 
puede lograr. Gracias a la escalabilidad de la tecnología planteada, el sistema puede implementarse 
rápidamente en distintas regiones, y con diversos tipos de clientes y de edificios. Estos impactos son 
medibles en las áreas económicas y ambientales, pues gracias a su nivel de reducción en el consumo de 
energía, se puede conocer la cantidad de toneladas de GEI reducidos en un periodo de tiempo determinado, 
así como el aproximado económico que se ahorraría en las cuotas de pago de energía. 
Además de esas reducciones, se tendría un impacto considerable en la reducción de la generación de 
energía, lo que implicaría también una disminución de la huella ambiental en el uso de energías para los 
diferentes sectores estudiados. Y este tipo de ahorros no solamente impactan en el nivel regional o nacional, 
sino que tienen repercusiones a más grande escala a nivel global, por las implicaciones que esto representa 
en acuerdos internacionales, legislaciones y certificaciones usadas en distintos países. 
 

2. Contacto:  
 
ANTONIO BOJORGES RODRÍGUEZ 
C: 5533311064 
E: contacto@modebo.com.mx 

 
 


