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1 Resumen Ejecutivo 

El Proyecto Nacional atiende uno de los compromisos inscritos en el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012 (Programa), programa especial en términos de la 
Ley de Planeación, en el que se establecieron objetivos, estrategias, acciones y metas costo-efectivas para 
alcanzar el óptimo aprovechamiento de la energía en el país. Uno de los objetivos del Programa es 
Incrementar la eficiencia del parque de focos para iluminación. Para alcanzar este objetivo se estableció 
como una de las líneas de acción Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público. 

 

En este contexto, el Proyecto Nacional busca impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de 
los sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, lo cual constituye una oportunidad para los 
gobiernos locales, ya que al reemplazar dichos sistemas por otros con mayor eficiencia, se contribuye al el 
abatimiento de energía. Adicionalmente, se obtienen importantes resultados en el aspecto ambiental y social, 
entre otros. 

 

El Proyecto Nacional pretende apoyar a los municipios que lo soliciten para la sustitución de sus sistemas de 

alumbrado público por sistemas más eficientes, en donde se identifique un potencial importante de 
abatimiento de energía eléctrica. Por otro lado, busca integrar a aquellas localidades que presenten una 
factibilidad técnica y financiera dentro del Proyecto Nacional, promoviendo la mejora en eficiencia energética 
del alumbrado público al sustituir luminarias, balastros y lámparas. Asimismo, se otorgará opinión técnica y 
financiera a los proyectos municipales de alumbrado público, con la actualización de los censos de carga y 
reconocer los ahorros en la facturación de energía eléctrica por concepto de alumbrado público. Finalmente 
se busca otorgar financiamiento de la banca de desarrollo a los municipios que lo requieran para la ejecución 
de los proyectos, buscando la recuperación del financiamiento, en su caso, a través de los ahorros 
económicos generados por la disminución en el consumo de energía eléctrica y dar seguimiento a los 
resultados de la implementación del Proyecto Nacional.  
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2 Marco Jurídico  

Para el diseño, la implementación y la evaluación del Proyecto Nacional, se buscó alinear el objetivo y su 
alcance a nivel nacional bajo el marco de las disposiciones aplicables, como lo es la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía, que en su Artículo 5 señala: 

En el diseño y aplicación de los programas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía, se 
promoverá la participación social y la concertación, con el fin de vincular a las instituciones del sector 
público, a las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, a las instituciones académicas y a la 
población en general coordinando sus actividades... 

 

Asimismo, el Artículo 11 del mismo ordenamiento, establece, entre otras facultades de la CONUEE, las 
siguientes: 

 

I. Propiciar el uso óptimo de la energía, desde su explotación hasta su consumo; 

II. Brindar asesoría técnica en materia de aprovechamiento sustentable de la energía a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los gobiernos de los 
estados y municipios que lo soliciten, y celebrar convenios para tal efecto; 

III. Emitir recomendaciones a las entidades federativas, a los municipios y a los particulares en 
relación con las mejores prácticas en materia de aprovechamiento sustentable de la energía; 

IV. Participar en la difusión de la información entre los sectores productivos, gubernamentales y 
sociales;  

 

Adicionalmente, el Reglamento de la LASE, señala en su Artículo 5 que: 

Para la implementación del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-
2012, la Secretaría de Energía, por conducto de la CONUEE, podrá suscribir bases y acuerdos de 
colaboración con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como celebrar 
los convenios y acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la 
participación, en su caso, de los gobiernos municipales. 
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Por otro lado, la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición 
Energética (LAERFTE), establece en su Artículo 22 que: 

Se establece la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía como el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsará las políticas, programas, 
acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de 
energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, así como la 
reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía. 

 

De igual forma, en el Artículo 24 del mismo ordenamiento, establece que: 

Con el fin de ejercer con eficiencia los recursos del sector público, evitando su dispersión, la Estrategia 
comprenderá los mecanismos presupuestarios para asegurar la congruencia y consistencia de las acciones 
destinadas a promover el aprovechamiento de las tecnologías limpias y energías renovables, así como el 
ahorro y el uso óptimo de toda clase de energía en todos los procesos y actividades, desde su explotación 

hasta su consumo. 

 

3 Alineación a la Planeación Nacional 

3.1 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El 31 de mayo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 (PND), el cual contiene los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del 
Gobierno Federal durante la presente administración 

 

El PND establece en su Eje 2: Economía Competitiva y Generadora de Empleos, el objetivo 13:  

Superar los desequilibrios regionales, aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en 
coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre 
regiones y a nivel nacional. 

 

Dicho objetivo propone las siguientes estrategias: 
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13.1 Fomentar mecanismos de coordinación intergubernamental entre los diferentes órdenes de gobierno, y 
entre los mismos sectores dentro de los gobiernos estatales y dentro de la Administración Federal, 
otorgando mayores responsabilidades y competencias a los estados y municipios, así como permitiendo 
desarrollar acciones integrales. 

13.4 Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso 
adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones. 

 

Asimismo, el Objetivo 15, propone: 

Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los insumos energéticos que 
demandan los consumidores. 

 

Para lo cual plantea la siguiente estrategia: 

15.3 Fomentar mecanismos de cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética de 
alta tecnología, así como promover proyectos de investigación y desarrollo tecnológico que aporten las 

mejores soluciones a los retos que enfrenta el sector. 

 

Finalmente, en el Eje 4: Sustentabilidad Ambiental, señala en su objetivo 10: Reducir las Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), para lo cual, propone las siguientes estrategia: 

10.2 Promover el uso eficiente de energía en el ámbito doméstico, industrial, agrícola y de transporte. 

 

3.2  Programa Sectorial de Energía 2007-2012 

En el Programa Sectorial de Energía 2007-2012 (PROSENER), publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de febrero de 2008, se establece la Estrategia III.1.1.: Proponer políticas y mecanismos 
financieros para acelerar la adopción de tecnologías energéticamente eficientes por parte de los sectores 
público y privado, con la siguiente línea de acción: 

• Diseñar, conjuntamente con las bancas de desarrollo y comercial, opciones de financiamiento que 
promuevan la implementación de sistemas y dispositivos de alta eficiencia energética, considerando 
su contribución para mitigar los efectos del cambio climático. 
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La Estrategia IV.1.1.: Reducir las emisiones de GEI a la atmósfera, mediante patrones de generación y 
consumo de energía cada vez más eficientes y que dependan menos de la quema de combustibles fósiles, 
presenta la línea de acción siguiente: 

• Fomentar la incorporación de nuevos actores e iniciativas en los programas oficiales de ahorro y uso 
de la energía, así como de energías renovables, particularmente en programas de eficiencia térmica 
y de utilización de energía solar, entre otras.  

 

3.3 Estrategia Nacional de Energía 

Por su parte, la Estrategia Nacional de Energía cuyo Decreto de ratificación por parte del H. Congreso de la 
Unión se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 8 de septiembre del 2010, tiene como 
fundamento el último párrafo de la fracción VI del Artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Este documento tiene como base una Visión 2024 del sector energético y está conformada por tres 
ejes rectores: 

1. Seguridad Energética 

2. Eficiencia Económica y Productiva  

3. Sustentabilidad Ambiental 

 

Dentro del Eje 2, Eficiencia económica y productiva, se presenta el objetivo  específico de Aprovechar de 
manera eficiente los recursos energéticos, para lo cual, se plantea la estrategia 5.3: Incrementar los niveles 
de eficiencia en el consumo de energía, con la línea de acción 5.3.1: 

Fomentar el aprovechamiento sustentable de la energía en todos los sectores como alternativa de desarrollo 
de capacidad de producción y suministro de energéticos. 

• Diseñar programas de difusión para acelerar la adopción de de tecnologías eficientes y mejores 
prácticas. 

 

3.4 Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012 

El 28 de noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley para el Aprovechamiento 
Sustentable de Energía 2009-2012 que tiene como objeto propiciar el aprovechamiento sustentable de la 
energía con una visión de mediano y largo plazo. El Programa identifica oportunidades para lograr el óptimo 
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aprovechamiento de la energía y generar ahorros sustanciales para el país y define una estrategia integral 
para abordar y capturar el impacto mediante acciones identificadas en el consumo final de la energía, 
priorizando las medidas que concentran el grueso del potencial de abatimiento. 

 

Parte sustantiva del Programa, fue el diagnóstico desarrollado para identificar el conjunto de oportunidades, 
en donde se identificó que el consumo final de energía representó el 56% del consumo nacional energético 
en 2008 en México. Dentro del consumo final de energía, más del 90% de éste se concentra en los sectores 
transporte, industrial, residencial y comercial, y se espera que estos sectores continúen siendo los de mayor 
consumo final de energía en el futuro. Para el 2030 se espera, en particular, que el sector transporte 
represente aproximadamente el 50% del consumo final de energía, seguido por el sector industrial con el 
30% de consumo y por los sectores residencial, comercial y público que concentren aproximadamente el 
15%. 

 

De acuerdo con las características de los sectores de mayor consumo, los energéticos de mayor utilización 

son: en el sector transporte la gasolina y el diesel; en la industria el gas natural (GN) y la electricidad, y en el 
sector residencial la electricidad y el gas licuado de petróleo (GLP). 

 

No se espera un gran cambio en la proporción de uso de estos energéticos y hacia el 2030 se espera que 
continúen representando el grueso del consumo. 

 

En la actualidad existen diferencias entre las tecnologías que pueden utilizarse a lo largo de los sectores de 
consumo. Estas diferencias presentan oportunidades concretas para aumentar la eficiencia energética en el 
uso final de energía. 

 

Como puede verse a continuación el potencial de ahorro de energía es distinto para los sectores en función 
del total del consumo energético y la oferta tecnológica existente en equipos nuevos. 
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Rangos de eficiencia energética disponible en los sectores de consumo 
final de energía 

El potencial de ahorro varía por sector de acuerdo al 
consumo energético y a la oferta tecnológica

NOTA: El tamaño de la burbuja por área de oportunidad indica el consumo de energía en el 2008; el área de electrodomésticos no incluye iluminación; el 
crecimiento anual del consumo es con base a la proyección del IMP y análisis CONUEE
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Con apoyo de la Curva de Costos de Abatimiento de Energía derivada de la Curva de Costos de Abatimiento 
de Gases de Efecto Invernadero,  se identificaron las 7 áreas de oportunidad en el Programa. Estas áreas de 
oportunidad representan oportunidades costo-efectivas para aumentar la eficiencia energética en el mediano 
y largo plazo y, por tanto, reducir el consumo de energía en los sectores abordados. 
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Áreas de oportunidad enfocadas en usos finales de energía 

Con el apoyo de la curva de costos de abatimiento de 
energía se identificaron 7 ejes de acción en los que se 

centrará el PRONASE

FUENTE: McKinsey GHG abatement cost curve V 2.0, análisis CONUEE
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Las 7 áreas de oportunidad prioritarias consideradas son: 

 

• Transporte. Aborda el consumo de energía en el transporte automotor, tanto ligero  y mediano, así 
como de carga pesada. 

• Iluminación. Comprende las necesidades de iluminación a lo largo de los sectores residencial, 
comercial, servicios e industrial, así como dentro de las dependencias y entidades de la APF y 
dentro de gobiernos estatales y locales. 

• Equipos del hogar y de inmuebles. Se refiere al consumo de energía derivado del uso de los 
electrodomésticos, electrónicos y equipos de mayor consumo dentro de los hogares, incluyendo aire 
acondicionado, refrigeración, ventilación y calentamiento de agua. 

• Cogeneración. Identifica la posibilidad de ahorro de energía en las industrias con potencial latente de 
cogeneración. 
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• Edificaciones. Aborda las oportunidades de ahorro de energía derivado de mejoras en las prácticas 
de construcción. 

• Motores industriales. Actúa sobre el consumo de energía en motores trifásicos de menos de 75 HP, 
ya que éstos representan la gran mayoría del parque y del consumo de motores en el país. 

• Bombas de agua. Comprende el consumo de energía para fines de bombeo agrícola y municipal. 

 

Para atacar el área de oportunidad en iluminación, se estableció el objetivo de:  

Incrementar la eficiencia del parque de focos para iluminación 

 

Una de las líneas de acción es la 2.1.5: 

Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público. 

 

La cual consiste en incrementar la eficiencia energética por iluminación mediante la sustitución acelerada de 
lámparas de alumbrado público que cumplan con mayores estándares en la materia. Se trata de fomentar la 

sustitución de las luminarias ineficientes del parque por luminarias de mayor eficiencia. Esta sustitución 
presenta una oportunidad para los gobiernos locales ya que al reemplazar las luminarias por otras con mayor 
eficiencia se promueve la disminución del consumo energético. 

 

3.5 Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía 

En junio de 2009 se publicó la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía, que es el mecanismo mediante el cual el Estado Mexicano impulsa las políticas, 
programas, acciones y proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las 
fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias, promover la eficiencia y sustentabilidad energética, 
así como la reducción de la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.  

 

Uno de sus objetivos es el de promover y difundir medidas para la eficiencia energética, así como el ahorro 
de energía, con las líneas de acción: 
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• Impulsar y difundir ampliamente las disposiciones, que en materia de planeación, se han establecido 
en el nuevo marco legal aprobado por el Congreso de la Unión. 

 

4 Contexto Nacional 

Como parte de los esfuerzos para la elaboración del Programa, se identificó el área de oportunidad de 
Iluminación en el que se encuentra el alumbrado público, como parte de este esfuerzo, se estima que en 
México, el consumo energético por iluminación representa aproximadamente el 18% del consumo total de 
energía eléctrica. 

 

Entre 1997 y 2007 el consumo de electricidad para iluminación creció a un ritmo del 3.9% anual. Aunque ha 
tenido un crecimiento importante en los últimos años, se considera que aún existe potencial de crecimiento 
adicional, ya que el consumo de electricidad per cápita en México (aprox. 2,900 KWh en 2005) es 
significativamente menor al de países desarrollados como el Reino Unido (aprox. 6,200 KWh en 2005). 

 

Por lo anterior, se espera que el consumo de electricidad en iluminación continúe creciendo en el mediano y 
largo plazo. La siguiente figura nos muestra el consumo estimado para iluminación por sector. 

 

El consumo de energía para iluminación se concentra principalmente en los sectores residencial e industrial. 
El alto consumo en estos sectores se debe a una alta utilización de focos de baja eficiencia:  

 

• Industrial: utilización de tubos fluorescentes T8 y T12. 

• Residencial: utilización de focos incandescentes. 

• Comercial y de servicios: utilización de tubos fluorescentes T8 y T12. 

 

De acuerdo al diagnóstico, la proporción del consumo es mayor para las lámparas ineficientes (T8 y T12 en 
los sectores industrial y comercial y de servicios y focos incandescentes en el sector residencial). 
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En México se han realizado esfuerzos para disminuir el consumo por iluminación principalmente en dos 
frentes: 

 

• Normalización. En 2005 se publicó la norma de alumbrado público, en la que se define el tipo de 
lámparas que puede utilizarse en las luminarias. La implementación de la norma de alumbrado 
público cambiará gradualmente el parque de focos utilizados. El impacto estimado de esta norma es 
de una reducción de ~30% del consumo de electricidad por concepto de alumbrado público cuando 
se hayan sustituido el 100% de las luminarias. Adicionalmente, en 2008 se publicó la norma de 
eficiencia de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. 

 

• Campañas de sustitución. Se han realizado programas para promover la compra/sustitución de focos 
eficientes a través del Gobierno Federal, con programas como el de Hipotecas Verdes. 

 

• Adicionalmente y debido a la transición tecnológica se han tenido cambios importantes en la 

industria de focos. Por un lado, la producción nacional de focos ha venido disminuyendo a un ritmo 
del 5%  anual desde el año 2000, y por el otro, las importaciones han crecido de manera importante, 
por ejemplo, entre 2007 y 2008 el número de focos importados se triplicó. 

  

Para el caso de las tecnologías que se encuentran en el alumbrado público en México varían en cuanto a su 
eficiencia, teniendo así algunas que no cumplen con la normatividad actual aplicable, en la siguiente tabla 
observamos el tipo de luminarias que encontramos. 
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44|

En el alumbrado público también se tienen 
alternativas de iluminación eficiente

FUENTE: CONUEE, Censo de lum inar ias, Anál isis CONUEE

1 Se considera una mejora de la tecnología existente
NOTA: SAP – Vapor de Sodio alta presión, VAM – Vapor de Mercurio, INC – Incandescente

41

19

2

19

9
2

8

100

2009

VAM 250

INC 75

INC 69

SAP 250

INC 100

VAM 175

Otros

Distribución de las luminarias
% Original

Potencia 
Real (W)

Lumino-
sidad (lm) Sustituto

Potencia 
Real  ( W)

Luminos-
idad (lm)

VAM 250

INC 69

INC 75

VAM 175

INC 100

SAP 250

313

86

94

219

125

313

4,550

611

674

2,975

983

15,680

SAP 100

LED 25

LED 25

SAP 70

LED 25

SAP 250(1)

125

25

25

87.5

25

290

5,320

1,260

1,260

3,528

1,260

15,680

60

71

73

60

80

7

Porcentaje de ahorro%

 

 

El Programa propone sustituir con este Proyecto Nacional, un millón de luminarias que representan el grueso 
del impacto potencial, lo cual generará abatimientos de energía importantes, estimados en alrededor de 30% 
por esta sustitución. 

 

Por lo cual, el Programa estableció el objetivo de:  

 

Incrementar la eficiencia del parque de focos para iluminación 

 

 

Con a línea de acción 2.1.5: 

 

Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público. 
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La cual consiste en incrementar la eficiencia energética por iluminación mediante la sustitución acelerada de 
lámparas de alumbrado público que cumplan con mayores estándares en la materia. Se trata de fomentar la 
sustitución de las luminarias ineficientes del parque por luminarias de mayor eficiencia. Esta sustitución 
presenta una oportunidad para los gobiernos locales ya que al reemplazar las luminarias por otras con mayor 
eficiencia se promueve la disminución del consumo energético. 

 
5 Objetivo y Alcance 

5.1  Objetivo 

El objetivo del Proyecto Nacional es impulsar la eficiencia energética a través de la sustitución de los 

sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, lo cual constituye una oportunidad para los gobiernos 
locales, ya que al reemplazar dichos sistemas por otros con mayor eficiencia, se contribuye a promover el 
abatimiento de energía y ahorros económicos importantes para los municipios. Adicionalmente, se obtienen 
importantes resultados en el aspecto ambiental y social, entre otros. 

 

5.2 Alcance 

El Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal tiene un importante 
alcance, ya que pretende: 

• Apoyar a los municipios que lo soliciten para la sustitución de sus sistemas de alumbrado público por 
sistemas más eficientes, en donde se identifique un potencial importante de abatimiento de energía 
eléctrica. 

• Integrar a aquellas localidades que presenten una factibilidad técnica y financiera dentro del 
Proyecto Nacional. 

• La mejora en eficiencia energética del alumbrado público incorporando  únicamente la sustitución de 
luminarias y balastros y lámparas. 

• Otorgar opinión técnica y financiera a los proyectos municipales de alumbrado público. 

• Actualizar los censos de carga y reconocer los ahorros en la facturación de energía eléctrica por 
concepto de alumbrado público. 
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• Otorgar financiamiento de la banca de desarrollo a los municipios para la ejecución de los proyectos, 
buscando la recuperación del financiamiento, en su caso, a través de los ahorros económicos 
generados por la disminución en el consumo de energía eléctrica. 

• Dar seguimiento real a los resultados de la implementación del Proyecto Nacional. 

 
6 Proyectos de Eficiencia Energética con Financiamiento 

Esta opción del Proyecto Nacional, será promovida en los municipios del país a través de BANOBRAS, 
considerando que los municipios podrán también solicitar, de mutuo propio, su incorporación al mismo. 

 

El financiamiento que se le otorga a los proyectos de eficiencia energética, como lo propone este Proyecto 
Nacional, tienen una ventaja adicional para el repago de su inversión sobre otros proyectos de 
financiamiento. La razón es que utiliza, en su caso, los ahorros económicos derivados del cambio 
tecnológico como fuente del repago de dicha inversión. Con esto, el esquema de financiamiento puede 
incorporar como medida de elegibilidad financiera estos ahorros. 

 

Con esto, aquellos gobiernos municipales que se encuentren interesados en participar, deberán hacer un 
primer acercamiento ante la delegación estatal de BANOBRAS que le corresponda, presentando la siguiente 
documentación: 

 

a. Carta de intención o escrito firmado por el Presidente Municipal o funcionario facultado para tal 
efecto. 

b. Situación actual del alumbrado público,1 así mismo, se presentará la información sobre la  
recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP), mínimo de tres años.  

c. Elaborar y remitir a la misma delegación de BANOBRAS su propuesta de sustitución de los 
sistemas de alumbrado, contemplando lo descrito en el Manual Operativo. 

 

                                            
1 Véase Manual operativo. 
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Con base en la información proporcionada por el municipio y el análisis de factibilidad técnica de la 
CONUEE, BANOBRAS analizará la viabilidad financiera del proyecto en congruencia con los objetivos del 
Proyecto Nacional, tomando en cuenta para la emisión de su opinión lo establecido en el Manual Operativo. 

 

En caso de ser viable, BANOBRAS presentará esta opción de financiamiento al municipio y le indicará los 
documentos necesarios para su formalización, los cuales pueden ser consultados en la Guía Práctica. 

 

Asimismo, BANOBRAS informará al municipio sobre la posibilidad de que el proyecto presentado se 
beneficie con un apoyo del Fondo; para ello, BANOBRAS le proporcionará al municipio el formato con el cual 
éste último podrá presentar su solicitud formalmente. 

 

La aprobación de dicho apoyo estará sujeta a la disponibilidad de recursos, cuyo monto será lo que resulte 
menor de 10 millones de pesos o el 15 por ciento del monto total del Proyecto. El Comité Técnico del Fondo 
se reservará el derecho de otorgar el apoyo en el caso de proyectos que no se apeguen a la propuesta que 

cuente con la opinión técnica favorable de la CONUEE. 

 

En caso de que el Proyecto Nacional resulte no ser viable financieramente, BANOBRAS enviará al municipio 
las observaciones que se desprendan de la opinión, para que, de ser factible y de considerarse pertinentes 
por el municipio, puedan ser solventadas para incorporarse al Proyecto Nacional. 

 

En caso de que resulte viable, una vez formalizado el crédito, BANOBRAS entregará los recursos 
correspondientes al municipio. 

 

Será responsabilidad del municipio llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución de la propuesta 
de sustitución de los sistemas de alumbrado, conforme lo marque la legislación aplicable, coordinándose con 
la Superintendencia de Distribución de CFE para que dicho proyecto sea ejecutado de conformidad con la 
sectorización que administra CFE, esto con la finalidad de asegurarse que la facturación sea actualizada lo 
antes posible. 
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Para efectos de monitoreo y evaluación, BANOBRAS, CONUEE y CFE podrán solicitar al municipio 
información adicional durante y después del desarrollo del Proyecto Nacional. 

 

En este esquema, los financiamientos con el DAP como fuente de pago y/o garantía, la CFE continuará 
realizando la recaudación del DAP en el municipio, y emitirá los estados de cuenta de alumbrado público 
correspondientes a cada período, donde se incluirán el consumo de la energía eléctrica por alumbrado 
público, la recaudación del DAP en ese periodo, y los cargos por pago de las amortizaciones del 
financiamiento, y en su caso requerirá al municipio el pago del saldo restante. El DAP se aplicará en orden 
de prelación a las amortizaciones del financiamiento, antes que al consumo de energía eléctrica. 

 

BANOBRAS recibirá en las fechas acordadas, el pago de las amortizaciones del crédito, ya sea de forma 
directa por el municipio, o bien vía CFE en los esquemas que así se acuerde, registrando las amortizaciones 
conforme corresponda. 
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7 Proyectos de Eficiencia Energética con Recursos Propios 

Esta otra opción del Proyecto Nacional, será también promovida en los municipios del país a través de 
BANOBRAS, considerando que los municipios podrán también solicitar, de mutuo propio, su incorporación al 
mismo. 
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El financiamiento que se le otorga a los proyectos de eficiencia energética, como lo propone este Proyecto 
Nacional, tienen una ventaja adicional para el repago de su inversión sobre otros proyectos de 
financiamiento. La razón es que, en su caso, utiliza los ahorros económicos derivados del cambio 
tecnológico como fuente del repago de dicha inversión. Con esto, el esquema de financiamiento puede 
incorporar como medida de elegibilidad financiera estos ahorros. 

 

Con esto, aquellos gobiernos municipales que se encuentren interesados en participar, deberán hacer un 
primer acercamiento ante la delegación estatal de BANOBRAS que le corresponda, presentando la siguiente 
documentación: 

a. Carta de intención o escrito firmado por el Presidente Municipal o funcionario facultado para tal 
efecto. 

b. Situación actual del alumbrado público. 2 

c. Elaborar y remitir a la misma delegación de BANOBRAS su propuesta de sustitución de los 
sistemas de alumbrado, contemplando lo descrito en el Manual Operativo. 

 

Con base en la información proporcionada por el municipio y el análisis de factibilidad técnica de la 
CONUEE, BANOBRAS analizará la viabilidad financiera del proyecto en congruencia con los objetivos del 
Proyecto Nacional, tomando en cuenta para la emisión de su opinión lo establecido en el Manual Operativo. 

 

En caso de ser viable, BANOBRAS presentará esta opción de financiamiento al municipio y le indicará los 
documentos necesarios para su formalización, los cuales pueden ser consultados en la Guía Práctica. 

 

Asimismo, BANOBRAS informará al municipio sobre la posibilidad de que el proyecto presentado se 
beneficie con un apoyo del Fondo; para ello, BANOBRAS le proporcionará al municipio el formato con el cual 
éste último podrá presentar su solicitud formalmente. 

 

La aprobación de dicho apoyo estará sujeta a la disponibilidad de recursos, cuyo monto será lo que resulte 
menor de 10 millones de pesos o el 15 por ciento del monto total del Proyecto. El Comité Técnico del Fondo 

                                            
2 Véase Manual operativo. 
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se reservará el derecho de otorgar el apoyo en el caso de proyectos que no se apeguen a la propuesta que 
cuente con la opinión técnica favorable de la CONUEE. 

 

En caso de que el Proyecto Nacional resulte no ser viable financieramente, BANOBRAS enviará al municipio 
las observaciones que se desprendan de la opinión, para que, de ser factible y de considerarse pertinentes 
por el municipio, puedan ser solventadas para incorporarse al Proyecto Nacional. 

 

En caso de que resulte viable, una vez formalizado el crédito, BANOBRAS entregará los recursos 
correspondientes al municipio. 

 

Será responsabilidad del municipio llevar a cabo las acciones necesarias para la ejecución de la propuesta 
de sustitución de los sistemas de alumbrado, conforme lo marque la legislación aplicable, coordinándose con 
la Superintendencia de Distribución de CFE para que dicho proyecto sea ejecutado de conformidad con la 
sectorización que administra CFE, esto con la finalidad de asegurarse que la facturación sea actualizada lo 

antes posible. 

 

Para efectos de monitoreo y evaluación, BANOBRAS, CONUEE y CFE podrán solicitar al municipio 
información adicional durante y después del desarrollo del Proyecto Nacional. 

 

En lo referente a este esquema, BANOBRAS ofrece un financiamiento tradicional con el objetivo de financiar 
obras y proyectos pertenecientes a, entre otros, los siguientes sectores; ahorro y uso eficiente de la energía 
en sustitución de luminarias, equipos ahorradores y bombeo de agua, así como en lo que respecta a 
proyectos de infraestructura y servicios públicos con inversión del sector público o privado. 

 

BANOBRAS recibirá en las fechas acordadas, el pago de las amortizaciones del crédito, ya sea de forma 
directa por el municipio, o bien vía CFE en los esquemas que así se acuerde, registrando las amortizaciones 
conforme corresponda. 
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8 Glosario 

8.1  Glosario de Términos 

Término Descripción 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Energía 

El uso óptimo de la energía en todos los procesos y actividades para su 
explotación, producción, transformación, distribución y consumo,  
incluyendo la eficiencia energética. 

Censo de carga  
El censo o levantamiento de cargas consiste en anotar en un formato, por 
cada uno de los circuitos eléctricos, los sistemas de alumbrado conectados 
a la red eléctrica. 

Convenio Convenio Marco de Colaboración para la  Ejecución del Proyecto Nacional 
de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal 

Derecho de 
Alumbrado 
Público 

Derecho que se establece en las leyes de hacienda en algunos municipios 
del país, como todo derecho, prevé los sujetos, objeto, base y época de 
pago. 

Eficiencia 
Energética  

Todas las acciones que conlleven a una reducción económicamente viable 
de la cantidad de energía necesaria para satisfacer las necesidades 
energéticas de los servicios y bienes que requiere la sociedad, asegurando 
un nivel de calidad igual o superior y una disminución de los impactos 
ambientales negativos derivados de la generación, distribución y consumo 
de energía. Queda incluida la sustitución de fuentes no renovables de 
energía por fuentes renovables de energía. 

Fondo Fondo para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de la 
energía 

Guía Práctica Guía Práctica para incorporarse al Proyecto Nacional de Eficiencia 
Energética en Alumbrado Público Municipal 

Manual 
Operativo 

Manual Operativo para la Implementación del Proyecto Nacional  de 
Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal  

Municipio 

Beneficiario del Proyecto Nacional. Entendido como la entidad política 
organizada comunalmente como base de la división territorial y la 
organización política de los estados de la federación en su régimen interior, 
representada por su Ayuntamiento 

Procedimiento 
del Control de 
Servicios de 
Alumbrado 
Público 

Documento que norma las políticas de control y facturación de los servicios 
de alumbrado público en CFE, es de carácter obligatorio para todas las 
áreas. 

Proyecto 
Nacional 

Proyecto Nacional  de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público 
Municipal. 

Sector División espacial en una ciudad, conforme a lo establecido por la CFE. 
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8.2 Glosario de Abreviaturas y Acrónimos 

Abreviatura/Acrónimo Descripción 
ADMC Lámpara de Aditivos Metálicos Cerámicos 
ADMC Lámpara de Aditivos Metálicos 

ANCE Asociación Nacional de Normalización y Certificación del Sector 
Eléctrico 

ANSI American National Standars Institute 
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
CFE Comisión Federal de Electricidad 
CO2 Bióxido de carbono 
CONUEE Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
DAP Derecho de Alumbrado Público 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DPEA Densidad de Potencia Eléctrica para Alumbrado 
ENE Estrategia Nacional de Energía  
GEI Gases de Efecto Invernadero 
GWh Giga-watt hora (1X10´9 Watt hora)  
Hz Hertz 
IDM Lámpara de Inducción Magnética 
K Grados Kelvin 

LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 
Financiamiento de la Transición Energética 

LASE Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
LED Light-emitting Diode 
LSPEE Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica  
lm Lúmen 
mm Milímetro 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NYCE Normalización y Certificación Electrónica 
SCFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
SENER Secretaría de Energía 
V Voltaje 
VPN Valor Presente Neto 
VSAP Lámpara de Vapor de Sodio en Alta Presión 
VSAPC Lámpara de Vapor de Sodio en Alta Presión Cerámicos 
W Watt 
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9 Anexos 

A. Manual Operativo 

• Diagrama de flujo del Programa 

• Puntos de luz a sustituir 

• Normatividad aplicable 

• Catálogo de tecnologías y especificaciones aplicables (CONUEE) 

 

B. Procedimiento del Control de Servicios de Alumbrado Público 

 

C. Guía Práctica para Incorporarse al “Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en 

Alumbrado Público Municipal 

 

 


