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ANTECEDENTES:

§ Ley  General  de  Equilibrio  Ecológico y  la  Protección  al  Ambiente
§ Ley  General  de  Cambio  Climático  (Diciembre  2012)
§ Ley  de  Transición  Energética  (Diciembre  De  2015)  LTE
§ Programa  Sectorial  de  Energía 2013  – 2018
§ Estrategia  Nacional  de  Energía  2013  – 2018.    (ENE)
§ Programa  Nacional  para  el  Aprovechamiento  Sustentable  de  la  Energía    
§ 2014  – 2018.  PRONASE
§ Programa  Especial  De  Aprovechamiento  de  Energías  Renovables  
§ (2014  – 2018)  
§ Acuerdo  Climático  Global  (COP  21)
§ Ley  de  Vivienda  
§ Programa  Nacional  de  Vivienda  2014  – 2018



LEY	  DE	  TRANSICIÓN	  ENERGÉTICA	  
(DOF	  24	  de	  Diciembre	   de	  2015).
◦ La	  Ley	  tiene	  por	  objeto	  regular	  el	  aprovechamiento	  sustentable	  de	  la	  energía
así	  como	  las	  obligaciones	  en	  materia	  de	  Energías Limpias	  y	  de	  reducción de	  

emisiones	  contaminantes	  de	  la	  Industria	  Eléctrica,	  manteniendo	   la	  
competitividad	  de	  los	  sectores	  productivos.	  

Se	  abrogan:

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

• Ley	  para	  el	  Aprovechamiento	  	  Sustentable	  de	  la	  Energía



DE	  LOS	  INSTRUMENTOS	  DE	  PLANEACIÓN	  DE	  
LA	  TRANSICIÓN	  ENERGÉTICA	  (CAPÍTULO	  II	  
LTE):

I. LA	  ESTRATEGIA	  (Estrategia	  de	  
Transición	  para	  promover	  el	  Uso	  de	  
Tecnologías	  y	  Combustibles	  más	  
Limpios)	  

II. EL	  PROGRAMA	  (Programa	  Especial	  de	  
la	  Transición	  Energética)

III. El	  PRONASE	  (Programa	  Nacional	  para	  
el	  Aprovechamiento	  Sustentable	  de	  la	  
Energía)

LA	  ESTRATEGIA	  	  (CAPÍTULO	  III.	  ART	  27)

Objetivos:

I. Establecer	  las	  metas	  y	  la	  Hoja	  de	  Ruta	  para	  
su	  implementación.	  (Metas	  de	  Energías	  
limpias	  y	  metas	  de	  Eficiencia	  energética)

II. Fomentar	  la	  reducción	  de	  emisones
contaminantes	  originadas	  por	  la	  Industria	  
Eléctrica	  y

III.Reducir,	  la	  dependencia	  del	  país	  de	  los	  
combustibles	   fósiles	  como	  fuente	  primaria	  
de	  energía.

LEY	  DE	  TRANSICIÓN	  ENERGÉTICA	  
(DOF	  24	  de	  Diciembre	   de	  2015).



LEY	  DE	  TRANSICIÓN	  ENERGÉTICA	  
(DOF	   24	  de	  Diciembre	  de	  2015).
CAPÍTULO	  V.	  	  Del	  Programa	  Nacional	  para	  el	  Aprovechamiento	  Sustentable	  de	  la	  Energía.	  
(PRONASE).

Es	  el	  instrumento	  mediante	  el	  cual	  el	  cual	  el	  Ejecutivo	  Federal,	  establecerá	  las	  acciones,	  
proyectos	  y	  actividades	  derivadas	  de	  la	  Estrategia	  que	  permitan	  alcanzar	  las	  Metas	  en	  materia	  
de	  Eficiencia	  Energética	  establecidas	  en	  los	  términos	  de	  la	  LTE.

Algunas	  acciones	  son:
• Identificar	  áreas	  prioritarias	  para	  la	  investigación	  científica	  y	  tecnológica	  en	  materia	  de	  

Aprovechamiento	  sustentable	  de	  la	  energía.

• Promover	   la	  aplicación	  de	  tecnologías	  y	  el	  uso	  de	  equipos,	  aparatos y	  vehículos	  
energéticamente	  eficientes.

• Desarrollar	   la	  normalización	  en	  materia	  de	  eficiencia	  energética	  apoyando	  ala	  elaboración	  de	  
NOM’S	  en	  dicha	  materia	  y	  	  la	  evaluación	  de	  la	  conformidad	  de	  las	  mismas.



LEY	  DE	  TRANSICIÓN	  ENERGÉTICA	  
(DOF	   24	  de	  Diciembre	  de	  2015).
De	  la	  INFORMACIÓN	  EN	  MATERIA	  DE	  EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  (Título	  Octavo,	  Capítulo	  III).

La	  CONUEE,	  	  elaborará	  y	  publicará	  un	  catálogo	  de	  los	  equipos	  y	  aparatos	  que	  deberán	  incluir	  de	  
forma	  clara,	  sencilla	  y	  visible	  para	  el	  público,	  la	  información	  sobre	  su	  consumo	  energético.

Cada	  3	  años	  la	  dependencia	  debe	  realizar	  estudios	  sobre	  la	  eficacia	  de	  las	  NOM’S,	  programas	  de	  
información	  y	  Etiquetado	  en	  Materia	  de	  Eficiencia	  energética.

Del	  RECONOCIMIENTO	  EN	  EXCELENCIA	  EN	  EFICIENCIA	  ENERGÉTICA.	  (Título	  Noveno,	  Capítulo	  I).

La	  excelencia	  en	  Eficiencia	  Energética	  es	  un	  proceso	  voluntario	  de	  certificación	  reconocimiento	  
para	  identificar	  y	  promover	  productos,	  equipos	  y	  edificaciones, diseñadas	  	  y	  acondicionada	  para	  
hacer	  un	  uso	  sustentable	  y	  eficiente	  de	  la	  energía.

La	  excelencia	  en	  Eficiencia	  Energética	  consiste	  en	  el	  etiquetado	  voluntario	  de	  los	  productos	  y	  	  
edificaciones que	  cumplan	  con	  los	  más	  altos	  estándares	  de	  eficiencia	  energética.



PROGRAMA	  SECTORIAL	   DE	  ENERGÍA	  2013	  -‐ 2018
El	  Programa	  Sectorial	  de	  Energía	  establece	  La	  ESTRATEGIA	  NACIONAL	  DE	  ENERGÍA
OBJETIVOS	  ESTRATÉGICOS	  Y	  LÍNEAS	  DE	  ACCIÓN:

Promover	  el	  uso	  eficiente	  de	  la	  energía	  en	  todos	  los	  sectores:

§ Fortalecimiento	  de	  Capacidades	  técnicas	  
§ Obtener	  información	  sobre	  consumo	  de	  energía	  por	  sector	  y	  subsector
§ Continuar	  con	  la	  normalización	  en	  eficiencia	  energética para	  mejorar	  la	  eficiencia	  de	  los	  

equipos	  y	  sistemas	  que	  entran	  al	  mercado.
§ Programa	  de	  eficiencia	  energética	  en	  la	  Administración	  Pública	  Federal
§ Incorporación	  de	  criterios	  energéticos	  en	  la	  planeación	  urbana
§ Desarrollar	  esquemas	  de	  incentivos	  fiscales	  y	  recaudatorios	  para	  personas	  físicas	  y	  morales	  

que	  adopten	  medidas	  de	  eficiencia	  energética	  en	  sus	  viviendas	  y	  empresas



“La normalización deberá seguir contribuyendo a mejorar los
estándares de rendimiento en vehículos y en la eficiencia
energética de equipos de uso doméstico, comercial e industrial,
entre otros aspectos.

Igualmente, se debe reforzar la aplicación de normas de
eficiencia y reglamentos de construcción que aseguren la
integración de inmuebles adecuadamente diseñados al parque
de vivienda y de edificaciones de uso comercial e industrial.

Así podrán alcanzarse niveles de intensidad energética
similares a los de las economíasmás productivas”.

ESTRATEGIA	  NACIONAL	  DE	  ENERGÍA
2013-‐2017



PROGRAMA	  NACIONAL	   PARA	  EL	  APROVECHAMIENTO	  
SUSTENTABLE	   DE	  LA	  ENERGÍA.	  PRONASE
Objetivo	  1.	  

Diseñar	  y	  desarrollar	  programas	  y	  acciones	  que	  propicien	  el	  uso	  óptimo	  de	  
energía	  en	  procesos	  y	  actividades	  de	  la	  cadena	  energética	  nacional

Objetivo	  2.

Fortalecer	  la	  regulación de	  la	  eficiencia	  energética	  en	  aparatos	  y	  sistemas	  
consumidores	  de	  energía,	  fabricados	  y	  /	  o	  comercializados	  en	  el	  País.

Objetivo	  4.	  

Fomentar	  el	  desarrollo	  de	  capacidades	  técnicas	  y	  tecnológicas	  vinculadas	  al	  
aprovechamiento	  sustentable	  de	  la	  energía



LÍNEAS  DE  ACCIÓN  EN  EDIFICACIÓN:
¦ Fomentar la incorporación de estándares de aislamiento térmico en reglamentos

de construcción, así ́ como para obtención de licencias y exigir cumplimiento de
las normas aplicables;

¦ Mejorar el aislamiento en construcciones nuevas,

¦ Fomentar la ampliación de la cobertura de Hipotecas Verdes,

¦ Promocionar mejores prácticas de aislamiento y uso de equipos de
acondicionamiento de aire;

¦ Desarrollar una certificación del estimado de consumo energético de nuevas
edificaciones.

PROGRAMA	  NACIONAL	   PARA	  EL	  APROVECHAMIENTO	  
SUSTENTABLE	   DE	  LA	  ENERGÍA.	  PRONASE



LEY	  GENERAL	  DE	  CAMBIO	  CLIMÁTICO
CAPÍTULO	  III	  DE	  LA	  LEY	  SOBRE	  MITIGACIÓN.	  ART	  34

q Expedir	  disposiciones	  jurídicas	  y	  elaborar	  polítIcas para	  la	  construcción	  de	  edificaciones	  sustentable,	  
incluyendo	  el	  uso	  de	  materiales	  ecológicos	  y	  la	  eficiencia	  y	  sustentabilidad	  energética.

q Crear	  mecanismos	  que	  permitan	  mitigar	  emisiones	  directas	  e	  indirectas	  relacionadas	  con	  la	  prestación	  de	  
servicios	  públicos	  planeación	  de	  viviendas,	  construcción	  y	  operación	  de	  edificios	  públicos	  y	  privados,	  
comercios	  e	  industrias,

La	  LGCC,	  mandata	  al	  Gobierno	  Federal	  a	  Elaborar	  la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Cambio	  Climático	  Visión	  10	  -‐20	  -‐40	  	  (ésta	  
se	  publicó	  en	  junio	  de	  2013):

Objetivos:

Transitar	  a	  modelos	  de	  ciudades	  sustentables	  con	  sistemas	  de	  movilidad,	  gestión	  integral	  de	  residuos	  y	  
edificaciones	  de	  baja	  huella	  de	  carbono.	  	  

En	  cuanto	  a	  edificaciones:	  “Promover	  el	  fortalecimiento,	  adopción	  y	  adaptación	  de	  reglamentos,	  
estándares	  y	  leyes	  para	  impulsar	  tecnologías	  de	  ahorro	  y	  aprovechamiento	  de	  agua,	  energía,	  
gas,	  aislamiento	  térmico,	  utilización	  de	  energía	  renovable	  y	  prácticas	  de	  captura	  de	  carbono.



CONFERENCIA	  DE	  LAS	  PARTES	  COP21“ACUERDO	  
CLIMÁTICO	  GLOBAL”

META CONDICIONADA 
 2020-2030 

De lograrse un acuerdo en la COP 21 de Paris, que acelere 
los mecanismos de apoyo financiero y transferencia 

tecnológica a los países en desarrollo y los sectores de 
mayor emisión, México reitera su compromiso de Ley de 
reducir 30% de sus emisiones al año 2020, lo que implica 

una meta condicionada al año 2030: 

METAS CONDICIONADAS 
 

-40% sobre la línea base 
 

Efecto combinado de reducir: 

-70% de carbono negro 
-36% de gases de efecto invernadero 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y RECURSOS NATURALES 

SEMARNAT MÉXICO 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

Elaboración	  de	  una	  agenda	  
de	  acción	  Pre	  2020	  y	  un	  
sistema	  de	  reporte	  y	  
verificación	  a	  partir	  del	  2020,	  
el	  cual	  hará	  un	  seguimiento	  
de	  los	  compromisos	  
asumidos por	  cada	  país	  cada	  
5	  años	  y	  tiene	  como	  objetivo	  
lograr	  compromisos	  más	  
ambiciosos.

CONTRIBUCIONES	   PREVISTAS	   Y	  
DETERMINADAS	   A	  NIVEL	  NACIONAL	  
(INTENDED	   NATIONALLY	  
DETERMINED	   CONTRIBUTIONS	  
[INDC])



q Programa	  para	  la	  Promoción	   de	  Calentadores	  Solares	  de	  Agua	  2008-‐2012	  

q la	  SENER	  crea	  el	  Programa	  de	  Sustitución	  de	  Equipos	  Electrodomésticos	  para	  el	  Ahorro	  de	  Energía	  
Eléctrica	  “Cambia	  tu	  viejo	  por	  uno	  nuevo”,	  que	  fue	  operado	  por	  el	  FIDE.

q Programa	  de	  eficiencia	  energética	  para	  las	  edificaciones	  de	  la	  Administración	  Pública.

q Programa	  Luz	  Sustentable	  conjuntamente	  por	  SENER	  y	  FIDE	  El	  objetivo	  del	  Programa	  fue	  sustituir	  de	  
forma	  gratuita	  focos	  incandescentes	  por	   lámparas	  ahorradoras

q El	  Proyecto	  Nacional	  de	  Eficiencia	  Energética	  en	  Alumbrado	  Público	  Municipal,	  

q El	  “Programa	  de	  Ahorro	  y	  Eficiencia	  Energética	  Empresarial”	  (PAEEEM),	   también	  denominado	   “Eco-‐
Crédito	  Empresarial”,	  es	  operado	  por	  el	  FIDE,	  con	  recursos	  del	  FTEASE.	  El	  Proyecto	  consiste	  en	  otorgar	  
un	  financiamiento	  a	  tasa	  preferencial	  a	  los	  usuarios	  con	  tarifas	  2	  y	  3	  (hasta	  25	  Kw y	  más	  de	  25	  Kw
respectivamente),	  

q NMX	  AA	  164	  SEMARNAT.	  EDIFICIOS	  SUSTENTABLES	  DE	  LA	  SEMARNAT	  	  

q Programa	  Nacional	  de	  Sistemas	  de	  Gestión de	  la	  Energía

ALGUNOS	   PROGRAMAS	   DESTACADOS:



EL	  SECTOR	  VIVIENDA
ALGUNOS	  	  PROGRAMAS	  E	  INSTRUMENTOS,	  BASADOS	  EN	  LAS	  ESTRATEGIAS	  DE	  POLÍTICA	  
PÚBLICA	  Programa	  de	  subsidios	  “Esta	  es	  tu	  Casa”	  (CONAVI),	  PRIMER	  PROGRAMA	  QUE	  
MEDIANTE	  SUBSIDIOS	  SE	  PREMIA	  A	  LA	  VIVIENDA	  QUE	  INCORPORE	  CRITERIOS	  MÍNIMOS	  DE	  
SUSTENTABILIDAD.

§ CÓDIGO	  DE	  EDIFICACIÓN	  DE	  VIVIENDA	  DONDE	  SE	  INCORPORA	  UN	  CAPÍTULO	  DE	  
SUSTENTABILIDAD	  PARA	  EL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LAS	  NORMAS	  OFICIALES	  MEXICANAS.

§ Hipoteca	  Verde	  (INFONAVIT).	  	  SE	  PROMOVIÓ	  EL	  USO	  DE	  CALENTADORES	  SOLARES	  Y	  
AISLAMIENTO	  TÉRMICO	  ENTRE	  OTRAS	  TECNOLOGÍAS.

§ PROGRAMA	  DE	  MECANISMO	  DE	  DESARROLLO	  LIMPIO	  	  PARA	  LA	  VIVIENDA	  BAJO	  LA	  
METODOLOGÍA	  DE	  LA	  ONU.

§ NAMA’S	  VIVIENDA	  SUSTENTABLE

§ VIVIENDAS	  CERO	  ENERGÍA



EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  EN	  EDIFICACIONES:	   NORMALIZACIÓN
Desarrollo	  de	  normas	  oficiales	  mexicanas	  y	  normas	  mexicanas	  en	  base	  a	  la	  LEY	  
FEDERAL	  DE	  METROLOGÍA	  Y	  NORMALIZACIÓN.

LA CONUEE coordina la elaboración de normas oficiales mexicanas que
contribuyen a la eficiencia energética en las edificaciones destacando
principalmente las normas de envolvente térmico, de aislamiento térmico,
eficiencia energética en sistemas de acondicionamiento de aire entre otros.



NOM-020-ENER-2011 ENVOLVENTE  
TÉRMICO  PARA  EDIFICIOS  RESIDENCIALES.

Campo  de  Aplicación:  Aplica  a  todos  los  
edificios  nuevos  para  uso  habitacional   y  las  
ampliaciones   de  los  edificios  para  uso  
habitacional   existentes.

NOM-008-ENER-2001   ENVOLVENTE  
TÉRMICO  PARA  EDIFICIOS  COMERCIALES.

Campo  de  Aplicación:     Aplica  a  todos  los  
edificios  nuevos  y  las  ampliaciones   de  los  
edificios  existentes  de  uso  comercial.

La  envolvente  térmica  a  
nivel  internacional   ha  sido  
un  parámetro  normativo  que  
está  demostrado  que  
contribuye  a  la  eficiencia  
energética  y  al  ahorro  de  
consumos  posteriores  para  
el  usuario.

“La ganancia de calor por
radiación solar es la fuente
más importante a controlar, lo
cual se logra con un diseño
adecuado de la envolvente”

ENVOLVENTE	  TÉRMICO	  PARA	  EDIFICIOS



Vidrios con bajos coeficientes de sombreado

Diseños de las viviendas tomando en cuenta la orientaciónmás favorable

Propiedad Método	  de	  Prueba

Densidad	  aparente NMX-‐C-‐125; NMX-‐C-‐126;
NMX-‐C-‐213; NMX-‐C-‐258

Conductividad	  térmica NMX-‐C-‐181; NMX-‐C-‐189

Permeabilidad	  al	  vapor	  de	  agua NMX-‐C-‐210

Adsorción	  de	  humedad	  y	  absorción	  de	  
agua

NMX-‐C-‐228

NOM-‐018-‐ENER-‐2001.	  AISLANTES	  TÉRMICOS	  PARA	  
EDIFICACIONES



NOM-020-ENER-2011, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios
para uso habitacional.

NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico
y comercial.

NOM-004-ENER-2008, Eficiencia energética de bombas centrífugas para bombeo de
agua para uso doméstico en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW.

NOM-005-ENER-2012, Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.

NOM-015-ENER-2012, Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores
electrodomésticos.

NOM-017-ENER-2012, Eficiencia energética de lámparas fluorescente compactas.

NOM-018-ENER-2011, Aislantes térmicos para edificaciones.

NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario
en acondicionadores de aire tipo cuarto.

NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED)
integradas para iluminación general.

NORMAS	  PARA	  EDIFICACIONES	  RESIDENCIALES



NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no
residenciales.

NOM-007-ENER-2004, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no
residenciales.

NOM-011-ENER-2006, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central,
paquete o dividido.

NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido,
descarga libre y sin conductos de aire.

NOM-024-ENER-2012, Características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados
para edificaciones.

NOM-028-ENER-2010, Eficiencia energética de lámparas para uso general.

NORMAS	  PARA	  EDIFICACIONES	  NO	  
RESIDENCIALES



El  IECC  es  un  código  modelo  que  regula  los  
requisitos   mínimos  de  conservación  (línea  

base)  de  energía  para  edificaciones  que  permitan  
reducir    el  consumo  de  energía  en  estos.

Rige  el  diseño  de  envolventes  de  edificación  
eficientes  en  el  uso  de  la  energía  y  la  instalación  de  

sistemas   mecánicos  de  iluminación  y  de  
energía  eléctrica  eficientes  en  el  uso  de  la  energía,  a  

través  de  requisitos    mínimos  que  mejoren  su  
desempeño.

Los  Códigos  de  Energía  son  los  instrumentos  clave  
de  la   política  utilizados  los  Gobiernos  para  limitar  la  

presión   del  sector  edificación  por    sobre  el  
sector  energético  y   ambiental,  que  al  mismo  
tiempo  ofrece  a  sus  ocupantes  un  nivel  de  confort  

elevando  la  calidad  de  vida.    (IEA-UNDP)

CÓDIGO	  DE	  CONSERVACIÓN	  DE	  ENERGÍA	  PARA	  LAS	  
EDIFICACIONES	   DE	  MÉXICO	  	  (IECC	  –MÉXICO)



EL  IECC  regula  los  requisitos  mínimos  de  
conservación  de  energía  para  edificaciones    e  
incorpora    las  normas  mexicanas:

LINEA  BASE      PARA  EDIFICACIONES  

Se  utiliza  como  Línea  Base  para  el  establecimiento  
de  un  estándar  de  desempeño  en  base  a  un  modelo  
de  referencia,  utilizando  las  normas  armonizadas  con  
las  normas  internacionales.
Diseño  de  programas  institucionales  como  ha  sido  
NAMA’S,  Construcciones  cero  Energía,  entre  otros.
Diseño  de  Esquema  de  Incentivos:  fiscales,  
administrativos  y  financieros.
Se  consideran  en  esquemas  de  certificación  tanto  de  
producto  como  de  edificaciones.

CÓDIGO	  DE	  CONSERVACIÓN	  DE	  ENERGÍA	  PARA	  LAS	  
EDIFICACIONES	   DE	  MÉXICO	  	  (IECC	  –MÉXICO)



EDIFICIOS  RESIDENCIALES

• Envolvente  térmica  en  la  
edificación

• Sistemas
• Sistemas  de  energía  
eléctrica  e  iluminación

• Alternativa  de  desempeño  
simulado

EDIFICIOS  NO  
RESIDENCIALES

• Envolvente  térmica  en    la  
edificación

• Sistemas  mecánicos  de  la  
edificación

• Servicio  de  agua  caliente
• Sistemas  de  energía  
eléctrica  e  iluminación

• Desempeño  total  de  la  
edificación

CONTENIDO  
DEL  IECC  -
MÉXICO

CÓDIGO	  DE	  CONSERVACIÓN	  DE	  ENERGÍA	  PARA	  LAS	  
EDIFICACIONES	   DE	  MÉXICO	  	  (IECC	  –MÉXICO)



LA  IMPLEMENTACIÓN
ANIVEL FEDERAL

Desarrollo  de  un  código  modelo  
nacional  (voluntario)

ACUERDOS  DE  COORDINACIÓN  CON  MUNICIPIOS  
PILOTO

ACTUALIZACIÓN  Y  MANTENIMIENTO  :  DESARROLLO  DE  
CAPACIDADES  PROFESIONALES  PARA  CUMPLIMIENTO  Y  

APLICACIÓN  DEL  IECC

PROMOVER  SU  ADOPCIÓN  Y  ADAPTACIÓN  A  
NIVEL  LOCALOBJETIVO:	  

CUMPLIMIENTO	  Y	  
APLICACIÓN	  DEL	  
CODIGO

CÓDIGO	  DE	  CONSERVACIÓN	  DE	  ENERGÍA	  PARA	  LAS	  
EDIFICACIONES	   DE	  MÉXICO	  	  (IECC	  –MÉXICO)



RESÚMEN:	  PRINCIPALES	  OBJETIVOS	  DE	  POLÍTICA	   EN	  
EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  PARA	  LAS	  EDIFICACIONES.
EN	  EL	  TEMA	  DE	  EDIFICACIONES	  DESTACAN:

v Marco	  regulatorio	  consistente	  y	  armonizado:	  	  generar	  los	  lineamientos	  y	  normas	  
necesarias

v Innovación Tecnologíca para	  el	  menor	  consumo	  energético	  a	  través	  de	  los	  productos,	  
sistemas	  y	  servicios

v Capacitación	  en	  todos	  los	  niveles

v Desarrollo	  de	  esquemas	  de	  implementación	  en	  donde	  se	  incluya	  el	  diseño de	  incentivos
tanto	  financieros	  como	  fiscales	  y	  administrativos

v Integración	  de	  información	  por	  sector	  sobre	  consumos,	  ahorros,	  costos

v Programas	  de	  certificación



v Reforzar	  la	  aplicación	  de	  normas	  de	  eficiencia	  y	  reglamentos	  de	  construcción	  que	  aseguren	   la	  
integración	  de	  inmuebles	  adecuadamente	  diseñados	  al	  parque	  de	  vivienda	  y	  de	  edificaciones	  
de	  uso	  comercial	  e	  industrial.

v Expedir	  disposiciones	  jurídicas	  y	  elaborar	  políticas	  para	  la	  construcción	  de	  edificaciones	  
sustentable, incluyendo	  el	  uso	  de	  materiales	   ecológicos	  y	  la	  eficiencia	  y	  sustentabilidad	  
energética.

v Reducir	  emisiones	   de	  GEI
v Identificar	  áreas	  prioritarias	  para	  la	  investigación	  científica
v Programa	  de	  información	  y	  	  etiquetado	  de	  edificios	  en	  eficiencia	  energética
v Elaborar	  un	  catálogo	  de	  equipos	  y	  aparatos	  con	  bajo	  consumo	  energético
v Reconocimiento	  de	  la	  excelencia	  en	  Eficiencia	  Energética.	  	  (Proceso	  voluntario	  de	  

Certificación).

RESÚMEN:	  PRINCIPALES	  OBJETIVOS	  DE	  POLÍTICA	   EN	  
EFICIENCIA	  ENERGÉTICA	  PARA	  LAS	  EDIFICACIONES.



q Definir	  las	  metas	  de	  gobierno	  en	  los	  diferentes	  escenarios:	  corto,	  mediano	  y	  largo	  plazo	  de	  
acuerdo	  a	  las	  políticas,	  objetivos	  y	  estrategias	  del	  Gobierno	  Federal:	  	  

q Reducir	  las	  emisiones	  por	  sector	  y	  subsector

q Armonizar	  los	  escenarios	  	  (plazos)	  con	  las	  políticas	  y	  compromisos	  internacionales	  a	  través	  
del	  establecimiento	  de	  metas	  concretas	  y	  medibles

q Elaborar	  la	  hoja	  de	  ruta	  con	  base	  a	  los	  escenarios	  antes	  planteados

q Establecer	  los	  mecanismos	  de	  implementación,	  medición,	  monitoreo,	  	  generación	  de	  
información.

q Sistemas	  de	  vigilancia	  para	  el	  cumplimiento	  y	  aplicación	  de	  las	  metas

q Involucrar	  a	  la	  industria	  en	  los	  trabajos	  de	  gobierno

IMPLEMENTACIÓN	  DE	  PROGRAMAS	   PARA	  EL	  LOGRO	  DE	  
OBJETIVOS	  EN	  BASE	  A	  LA	  ESTRATEGIA	  NACIONAL.	   	  
PRINCIPALES	   RETOS



IMPLEMENTACIÓN	  DE	  PROGRAMAS	   PARA	  EL	  LOGRO	  DE	  
OBJETIVOS	  EN	  BASE	  A	  LA	  ESTRATEGIA	  NACIONAL.	   	  
PRINCIPALES	   RETOS

q Coordinación	  transversal	  y	  la	  participación	  de	  todos	  los	  sectores

q Establecimiento	  de	  un	  programa	  y	  hoja	  de	  ruta	  con	  escenarios	  a	  corto,	  mediano	  	  largo	  
plazo,	  definiendo	  éstos.

q Se	  cuenta	  con	  gran	  avance	  en	  los	  proyectos	  en	  proceso	  y	  susceptibles	  a	  realizarse,	  faltando	  
una	  evaluación,	  monitoreo	  y	  medición	  de	  los	  resultados

q Se	  requiere	  del	  fortalecimiento	  de	  capacidades	  tanto	  en	  el	  sector	  público	  como	  en	  el	  sector	  
privado

q Promover	  el	  cumplimiento	  de	  las	  Normas	  Oficiales	  Mexicanas	  a	  través	  de	  fortalecimiento	  de	  
la	  infraestructra que	  asegure	  la	  evaluación	  de	  la	  conformidad	  de	  las	  mismas	  tales	  como	  
laboratorios,	  creación	  de	  unidades	  de	  verificación,	  	  esquemas	  de	  incentivos,	  entre	  otros



Muchas	  Gracias!!!

Arq.	  Evangelina	  Hirata	  Nagasako
Mayo	  de	  2016


