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RESUMEN EJECUTIVO 

Las Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia 

energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la 

Administración Pública Federal 2016 (Disposiciones 2016), fueron publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación, el 29 de marzo de 2016, con obligaciones generales para 

las Dependencias y Entidades (DyE), y específicas para sus inmuebles, flotas 

vehiculares e instalaciones industriales. 

Universo atendido  

• Inmuebles. Participaron 218 Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), con un registro de 2,344 inmuebles, los cuales representan 

7,326 edificios, con un área total construida de 15.9 millones de m2. La Comisión 

Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) dio seguimiento puntual, 

como parte de las Disposiciones 2016, a 1,591 inmuebles, con 5,120 edificios y 

un área total construida aproximada de 11.7 millones de m2. 

• Flotas vehiculares. Participaron 255 dependencias y entidades con un total de 

1,960 flotas vehiculares, que integran 79,880 vehículos1.  Se dio un seguimiento 

puntual a 22 dependencias, que fueron las que contaron con más de 500 unidades 

y que, en conjunto, agruparon a 779 flotas vehiculares y 70,102 vehículos 

automotores. 

• Instalaciones industriales. Se dio seguimiento puntual a 11 instalaciones 

industriales mayores, diez correspondieron a Liconsa y una a Exportadora de Sal2. 

Consumo de energía 

• Inmuebles. El consumo de energía eléctrica fue de 761.1 GWh, lo que representó 

un Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) promedio global de 64.7 

kWh/m2-año. 

• Flotas vehiculares. El consumo total de las flotas vehiculares de la APF alcanzó un 

volumen de 206 millones de litros durante 2016. De este total, prácticamente 

todo el consumo corresponde a gasolinas y diésel, aunque existe un volumen 

marginal por el uso del gas LP. 

• Instalaciones industriales. El consumo de energía de las instalaciones de Liconsa 

fue de 216,015 gigajoules (GJ), y para Exportadora de Sal de 1,003,204 GJ. El 

consumo total de energía corresponde al consumo de diversos combustibles 

como diésel, gas natural, gasolina y energía eléctrica.  

                                                   
1 Se incluye información de los equipos de transporte de Pemex y CFE. 
2 A partir del año 2016, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) reportan su información en el Programa de Empresas Energéticas de la Conuee, debido a 

la publicación en el DOF de la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de 

Electricidad, ambas concluyeron su transformación en Empresas Productivas del Estado. 
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Ahorro de energía 

• Inmuebles. Se estima un ahorro de 9.5 GWh, que representa una disminución 

promedio del consumo de energía de 1.2%, con un valor económico aproximado 

de 15 millones de pesos en la facturación eléctrica.  

• Flotas vehiculares. Se obtuvo un ahorro de 13.8 millones de litros de combustible, 

cifra 72% mayor que la meta anual comprometida y que representó un monto 

económico de 189.3 millones de pesos. 

• Instalaciones industriales. Los ahorros de energía se estiman en 46,023 GJ, que 

representan un ahorro económico de 4.8 millones de pesos. 

Presupuesto ejercido por entidades y dependencias 

• Inmuebles. De acuerdo con los informes presentados a la Conuee, se ejercieron 

533 millones de pesos para la implementación de medidas de eficiencia 

energética, de los cuales, aproximadamente, 312 millones corresponden a 

inversión directa para eficiencia energética y los 221 millones restantes 

provienen de la partida de mantenimiento de los inmuebles. 

• Flotas vehiculares. Se realizó una erogación total de 942 millones de pesos; el 

arrendamiento de vehículos fue el más importante, con 481 millones de pesos 

(51% del total), mientras que para la dotación de combustible a través de 

monederos electrónicos y el seguimiento a los planes de mantenimiento, se 

invirtió un total anual de 273 y 165 millones de pesos, respectivamente. 

• Instalaciones industriales. Para el año 2016, no se dispone de la información 

relacionada con el gasto ejercido en eficiencia energética del rubro de 

instalaciones industriales, debido a cambios en los formatos para la captura y 

reporte de su información. 

Acciones complementarias 

• Red de aprendizaje. Durante 2016, se llevó a cabo la Primera Red de Aprendizaje 

para la Implantación de Sistemas de Gestión de la Energía en Inmuebles de la 

Administración Pública Federal y Estatal, con el apoyo de Cooperación Alemana 

al Desarrollo Sustentable de México (GIZ), donde participaron 9 edificios del 

Gobierno Federal y tres más de gobiernos estatales. 

• Reconocimientos. El 25 de noviembre de 2016 se realizó la ceremonia de 

entrega de reconocimientos a las DyE que destacaron por su alto desempeño 

de ahorro de energía en 2015. El evento fue presidido por el Secretario de 

Energía, el Lic. Pedro Joaquín Coldwell y se entregaron nueve reconocimientos, 

tres por cada uno de los rubros del programa APF.  
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I. EL PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGÍA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

FEDERAL 

 

El Programa de ahorro de energía en la Administración Pública Federal (APF), desde su 

establecimiento en 1998, se ha orientado a implantar un proceso de mejora continua 

para incrementar la eficiencia energética en las Dependencias y Entidades (DyE) de la 

APF. 

Es de resaltar los esfuerzos realizados en la presente administración para mejorar y 

modernizar los procesos y herramientas de control y seguimiento del Programa. Del 

año 2013 al 2015 resaltan las siguientes mejoras: 

• Mejoramiento de la herramienta computacional del Programa. 

• Automatización del proceso de captura de información al incluir la 

transferencia electrónica de consumos de energía por parte de la Comisión 

Federal de Electricidad. 

• Relanzamiento de la ceremonia de entrega de reconocimientos a los casos más 

destacados de ahorro de energía dentro de la APF. 

• Elaboración anual de informes de resultados para cada uno de los rubros 

participantes. 

• Inclusión de la obligación de capacitación en temas de ahorro de energía y 

sistemas de gestión de la energía para los operadores y responsables de 

inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales. 

• Establecimiento de obligaciones puntuales para el inicio en la implementación 

de sistemas de gestión de la energía en los tres rubros participantes. 

• Desarrollo de cursos, manuales, guías, vídeos y otros materiales, que están en 

línea en la página de la Conuee en Internet, para el apoyo en la implementación 

del Programa. 

Finalmente, en 2016 se modificaron las Disposiciones Administrativas de carácter 

general en materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e 

instalaciones industriales de la Administración Pública Federal 2016 (Disposiciones 

2016) y, por primera vez, se establecieron metas de ahorro de energía para edificios 

de oficina, con base en índices de consumos de energía, que contemplan la zona 

climática donde se encuentre el inmueble y la utilización o no de aire acondicionado. 

También, por primera vez, se incluyeron metas puntuales de ahorro de energía para 

inmuebles de otros usos y, finalmente, las metas de ahorro de energía para flotas 

vehiculares no sólo se basarán en la reducción total del consumo de energía, sino que  

incluirán la mejora en el rendimiento de combustible.  
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II. INSTRUMENTOS REGULATORIOS 

El programa funciona a partir de dos instrumentos: (II.A.) las Disposiciones 

administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética y (II.B.) los 

Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal. 

II.A. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de eficiencia 

energética 

Las Disposiciones 2016 fueron publicadas en el DOF, el 29 de marzo de 2016, con 

obligaciones generales para DyE y específicas para los rubros de inmuebles, flotas 

vehiculares e instalaciones industriales. 

Obligaciones Generales 

Estas obligaciones incluyen: 

• La conformación, actualización o ratificación de un Comité Interno de Uso 

Eficiente de la Energía en cada una de las DyE participantes. 

• La actualización del registro de inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 

industriales. 

• La elaboración de Planes Anuales de Trabajo (PAT), que contemplen las medidas 

de uso eficiente de la energía a corto, mediano y largo plazos, así como las 

actividades dirigidas a la implementación formal de un sistema de gestión de 

energía. 

• El establecimiento de metas anuales de ahorro para cada rubro. 

• El registro de consumos mensuales de combustibles. 

• El registro trimestral de avance de metas y acciones según el PAT. 

• El inicio en la implementación de Sistemas de Gestión de la Energía tipo 

ISO50001, conforme a cada uno de los rubros. 

Obligaciones particulares para inmuebles 

En este rubro se establecieron dos categorías de obligaciones: (i) una para inmuebles 

de uso de oficina y (ii) otra para inmuebles de otros usos. El alcance de las Disposiciones 

aplica a todos los inmuebles de uso de oficinas y otros usos, siempre y cuando cumplan 

cada uno de los siguientes tres criterios: 

• Tener una superficie construida igual o mayor a 1,000 m2, 

• Ser propios o en arrendamiento, 

• Con facturación eléctrica no compartida con otra institución o usuario de 

energía. 

Para los inmuebles de uso de oficina, se establecieron metas de ahorro de energía 

(Tabla 1), con base en el Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) 2015 y el Índice 
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Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE), que contempla la zona térmica 

donde se ubica el inmueble y si cuenta con acondicionamiento de aire y el (Tabla 2). 

Tabla 1. Características y metas anuales de ahorro de energía para inmuebles. 

Fuente: Conuee. 

Para los inmuebles clasificados como “de otros usos”, se estableció la meta anual, como 

mínimo, de mantener constante el consumo de energía en 2016 respecto al año 2015. 

Tabla 2. Índices Máximos de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) en inmuebles de uso de oficina. 

Zona térmica 

Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica 

(kWh/m2-año) 

Con 

acondicionamiento 

de aire 

Sin acondicionamiento 

de aire 

1 120 

2 90 45 

3A 80 65 

3B 100 75 

3C 90 55 

4A 75 50 

Nota: La sub-clasificación de las zonas térmicas son: A (Húmeda), B (Seca) y C (Marina). 
Fuente: Conuee. 

En el tema de Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn), las DyE cuya suma del área 

total construida de sus inmuebles de uso de oficina inscritos al Programa sea igual o 

mayor a 100 mil m2, deberán iniciar la implementación y documentación de un SGEn 

en, al menos, dos inmuebles de uso de oficina, los cuales serán elegidos internamente 

por las propias DyE. 

Uso del inmueble 
Características de los 

inmuebles 
Metas 

Uso de Oficinas  

 

Si ICEE2015 >= IMCEE 

establecido en la Tabla 2 

 

 

Reducir al menos 3% su consumo 

de energía eléctrica durante el 

ejercicio 2016.  

Si ICEE2015 < IMCEE 

establecido en la Tabla 2 

Como mínimo, mantener su ICEE 

durante el ejercicio 2016. 

Otro Uso No aplica 

Como mínimo, mantener 

constante su consumo de energía 

eléctrica en 2016 en comparación 

con el año 2015. 
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Obligaciones particulares para flotas vehiculares 

Las obligaciones generales aplican para todos los vehículos automotores que forman 

parte de la APF y cuya actividad principal se utilice para atender: 

• Servicios generales,  

• Servidores públicos, y  

• Servicios públicos y operación de programas públicos. 

Cabe señalar que quedaron exentos de participar tanto los vehículos destinados a 

actividades de seguridad nacional, como los que operan fuera del territorio nacional. 

Además de las obligaciones generales, para este rubro se solicitó el reporte periódico 

de: 

• Variables mensuales: consumo de combustible en litros y su facturación en 

pesos; distancia recorrida expresada en kilómetros y la facturación del 

mantenimiento vehicular en pesos, 

• Avance trimestral de la meta de rendimiento de combustible, ahorro de 

combustible y el presupuesto ejercido. 

En cuanto a las metas para flotas vehiculares, se establecieron tres variantes que se 

describen en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características y metas anuales de ahorro de energía para flotas vehiculares. 

Fuente: Conuee. 

Para la meta relacionada con SGEn en el rubro de transporte, se estableció la 

obligatoriedad de iniciar la instalación de estos sistemas en, al menos, cinco flotas 

vehiculares en igual número de DyE. 

  

Cumplimiento de dependencias o 

entidades con flotas vehiculares 

Características de las 

flotas vehiculares 
Meta 

 
 

 

Aprobaron su meta de ahorro en 2015  
 

Cuentan con menos de 500 unidades  
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Obligaciones particulares para instalaciones industriales 

Las obligaciones generales y particulares para este rubro fueron aplicadas a las 

principales instalaciones industriales de Liconsa y Exportadora de Sal.  

En relación con el establecimiento de su meta anual de ahorro de energía, cada 

instalación industrial propuso su meta a partir de su diagnóstico energético integral 

realizado en años anteriores, la cual se debió alcanzar por medio de la aplicación de 

medidas de eficiencia energética establecidas en su plan anual de trabajo 2016. 

Asimismo, debieron registrar de manera trimestral: 

• El consumo de energía térmica y eléctrica vs. producción de cada instalación; 

• Avance de la meta de ahorro de energía; 

• Medidas de ahorro de energía aplicadas.  

Adicionalmente, se solicitó iniciar la implementación y documentación de un sistema 

de gestión de la energía para Exportadora de Sal y, para el caso de Liconsa, será 

establecido en todas sus instalaciones a través de un sistema informático integrado y 

controlado a nivel corporativo. 

Es importante referir que durante el año 2016 a las instalaciones de Petróleos 

Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, la Conuee las apoya a través del 

Programa Sectorial de Empresas Energéticas, por lo que sus actividades y resultados 

no se reportan en este informe. 

II.B. Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal  

Los Lineamientos fueron publicados en el DOF, el 27 de enero de 2015, con aplicación 

obligatoria para todos los inmuebles y flotas vehiculares de las DyE de la APF, así como 

las Empresas Productivas del Estado, con el fin de hacer un uso eficiente de la energía 

y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las adquisiciones, 

arrendamientos, obras y servicios que contraten. 

Los Lineamientos establecieron las especificaciones mínimas de ahorro de energía en 

los rubros de edificios, vehículos automotores y equipos de oficina. 

OBLIGACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA INMUEBLES 

El campo de aplicación son todos los inmuebles que se tenga considerado adquirir, 

arrendar o construir. 

Los Lineamientos contienen especificaciones de ahorro de energía que se basan, en 

general, en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas siguientes: 

• NOM-007-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en 

edificios no residenciales. 

• NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de 

edificios no residenciales. 
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• NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

OBLIGACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA FLOTAS VEHICULARES 

El campo de aplicación son todos los vehículos que las DyE adquieran o arrenden para 

la transportación de personas o carga. 

El objetivo es mejorar el rendimiento de combustible en las flotas vehiculares de las DyE 

de la APF. Para ello, los Lineamientos establecen los rendimientos mínimos de 

combustible que se deben observar de acuerdo al perfil de uso de la unidad y al cargo 

del funcionario que lo utilizará. 

Adicionalmente, cada DyE debe implementar un sistema de gestión vehicular, donde se 

registre de manera mensual: el consumo de combustible y su facturación, el costo de 

mantenimiento y el kilometraje recorrido por vehículo. 

OBLIGACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EQUIPOS Y APARATOS 

CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

El campo de aplicación abarca todas las adquisiciones y arrendamientos de equipos de 

iluminación interior y exterior, acondicionadores de aire, motores de corriente alterna, 

impresoras, escáneres, copiadoras y multifuncionales. 

Así, las DyE no podrán adquirir o arrendar esos equipos si estos no cumplen con las 

siguientes Normas Oficiales Mexicanas, según corresponda: 

• NOM-011-ENER-2006, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-014-ENER-2004, Eficiencia energética de motores de corriente alterna, 

monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia 

nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y marcado. 

• NOM-016-ENER-2016, Eficiencia energética de motores de corriente alterna, 

trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 

373 kW. Límites, método de prueba y marcado. 

• NOM-017-ENER/SCFI-2012, Eficiencia energética y requisitos de seguridad de 

lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de prueba. 

• NOM-021-ENER/SCFI-2008, Eficiencia energética, requisitos de seguridad al 

usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y 

etiquetado. 

• NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo 

dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y 

etiquetado. 

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

Límites y métodos de prueba. 
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• NOM-030-ENER-2016, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de 

luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba. 

• NOM-031-ENER-2012, Eficiencia energética para luminarios con diodos 

emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

Especificaciones y métodos de prueba. 

• NOM-032-ENER-2013, Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y 

aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. 

• NOM-058-SCFI-1999, Productos eléctricos-balastros para lámparas de 

descarga eléctrica en gas. Especificaciones de seguridad. 

• NOM-064-SCFI-2000, Productos eléctricos-luminarios para uso en interiores y 

exteriores. Especificaciones de seguridad y métodos de prueba. 

Particularmente, los Lineamientos prohíben la adquisición de las siguientes tecnologías: 

• Lámparas fluorescentes lineales T12, incandescentes e incandescentes con 

halógeno en sus sistemas de iluminación para interiores, así como balastros 

electromagnéticos para lámparas fluorescentes lineales. 

• Lámparas de luz mixta, vapor de mercurio, vapor de sodio de baja presión, 

incandescentes e incandescentes con halógenos en sus sistemas de iluminación 

para exteriores. 
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III. RESULTADOS DEL PROGRAMA EN 2016 

Esta sección muestra los resultados e impactos más significativos que se obtuvieron 

durante el ejercicio de 2016, en total y por rubro, derivados de las acciones y esfuerzos 

realizados por las DyE de la APF en cumplimiento de las Disposiciones y Lineamientos.  

III.A. Disposiciones administrativas de carácter general en materia de eficiencia 

energética 

INMUEBLES 

Universo de inmuebles de uso de oficina y otros usos 

Para el año 2016 existe el registro de 2,344 inmuebles con 7,326 edificios y un área 

total construida de 15.9 millones de m2. Del total de estos inmuebles, 1,591 cuentan 

con información para su análisis y el resto carece de información completa o tiene 

inconsistencias en sus datos. 

Del análisis de la información, los inmuebles de oficinas representan el 51% de la base 

de seguimiento y 49% los inmuebles denominados “de otros usos”: 

• 1,591 inmuebles contaron con información completa para ser evaluados y 

considerados para el presente informe; 

• 753 inmuebles no pudieron analizarse por falta de información de consumo de 

energía o por inconsistencias en la información de los inmuebles 

Tabla 4. Datos generales de los inmuebles por tipo de uso que cuentan con información. 

Fuente: Conuee. 

Tipo de uso del 

inmueble 

Características de los 

inmuebles 

No. de 

inmuebles 

No. de edificios Área total 

construida 

(miles de m2) 

Inmuebles de oficinas 

 

ICEE2015 >= IMCEE 
establecido en la Tabla 2 

253 661 1,520 

ICEE2015 < IMCEE 
establecido en la Tabla 2 

556 1,563 4,506 

Inmuebles de otros 

usos 
No aplica 782 2,896 5,737 

Total  
Inmuebles de oficinas 

y de otros usos 
1,591 5,120 11,763 
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En 2016, el consumo de energía eléctrica de los 809 inmuebles de uso de oficina fue 

de 387 GWh3, lo que representó un ICEE promedio global de 64.2 kWh/m2-año (Tabla 

5)4. 

Tabla 5. Consumo de energía eléctrica e ICEE de los inmuebles de uso de oficinas. 

Características de los 

inmuebles de uso de 

oficina 

No. de 

inmuebles 

Consumo de 

energía 

(GWh) 
ICEE (kWh/m2-año) 

 

ICEE2015 >= IMCEE 
establecido en la Tabla 1 de 

las Disposiciones 
253 210 138.2 

ICEE2015 < IMCEE 
establecido en la Tabla 1 de 

las Disposiciones 
556 177 39.2 

Total  809 387 64.2 

Fuente: Conuee. 

Cumplimiento de metas por clasificación de uso del inmueble 

Para el caso de inmuebles de uso de oficina existen dos criterios para determinar la 

meta de ahorro de energía: 

1) 3% de meta de ahorro para los inmuebles cuyo ICEE en 2015 fue igual o mayor 

al IMCEE referido en la Tabla 2. 

2) Mantener el mismo consumo para los inmuebles que en 2015 tuvieron un ICEE 

menor al referido en la Tabla 2. 

En este contexto, 253 inmuebles de oficinas cumplieron con el criterio número 1), por 

lo que se estableció una meta del 3% de ahorro. Estos inmuebles, en conjunto, 

consumieron en el año 2016, 210.25 GWh de energía eléctrica, los cuales representan 

1.52 millones de m2 de construcción. 124 inmuebles cumplieron su meta de ahorro, 36 

redujeron su consumo de energía, pero no alcanzaron la meta de ahorro, y 93 

incrementaron su consumo de energía (Tabla 6). 

  

                                                   
3 Este consumo de energía eléctrica se calculó con la información de 809 inmuebles de oficina y de otros 

usos registrados. 
4 Para el cálculo del ICEE sólo se consideró el área construida de los 809 inmuebles (6 millones de m2). 
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Tabla 6. Resultados de ahorro de energía en inmuebles de uso de oficinas con el criterio de 

ICEE2015 >= IMCEE establecido en la Tabla 2  

Categoría 
No. de 

inmuebles 

Área total 

construida 

(miles de m2) 

Consumo de energía 

(GWh) 
Ahorro de energía 

2015 2016 (GWh) (%) 

Cumplieron su meta 

de ahorro 
124 653 88.42 79.06 9.36 10.59 

Ahorraron, pero no 

alcanzaron su meta 

de ahorro del 3% 

36 257 32.49 32.10 0.38 1.19 

Incrementaron su 

consumo 
93 610 94.58 99.09 -4.51 -4.77 

Total 253 1,520 215.49 210.25 5.23 2.43 

Fuente: Conuee. 

Por otra parte, 556 inmuebles de oficinas cumplieron con el criterio número 2), por lo 

que su meta de ahorro energético fue mantener su consumo de energía y su ICEE por 

debajo del registrado durante el 2015. 

Finalmente, de los 556 inmuebles que en conjunto consumen 176.81 GWh al año de 

energía eléctrica, los cuales representan 4.50 millones de m2 de construcción, 

cumplieron su meta de ahorro 335 inmuebles y 221 incrementaron su consumo de 

energía (Tabla 7). 

Tabla 7. Resultados de ahorro de energía en inmuebles de uso de oficinas con el criterio de 

ICEE2015 < IMCEE establecido en la Tabla 1 de las Disposiciones 

Categoría 
No. de 

inmuebles 

Área total 

construida 

(miles de m2) 

Consumo de energía 

(GWh) 
Ahorro de energía 

2015 2016 (GWh) (%) 

Mantuvieron 

constante o 

redujeron su 

consumo de energía 

335 2,710 102.75 95.76 6.98 6.80 

Incrementaron su 

consumo de energía 
221 1,795 76.17 81.05 -4.88 -6.41 

Total 556 4,505 178.92 176.81 2.10 1.18 

Fuente: Conuee. 

Los motivos por los cuales los inmuebles de oficinas incrementaron su consumo y no 

lograron el cumplimiento de su meta de ahorro de energía fueron: incremento de 

actividades y de personal en las áreas de trabajo, extensión del horario laboral y/o falta 

de una adecuada instrumentación para dar seguimiento y control de las medidas de 

ahorro. 
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Por otro lado, con respecto a los 782 inmuebles clasificados como “de otros usos”, la 

meta de ahorro establecida para este tipo de inmuebles fue, como mínimo, mantener 

constante su consumo de energía eléctrica durante el ejercicio 2016. 

En resumen, el 60% de los inmuebles “de otros usos” cumplió con su meta establecida, 

y el 40% incrementó su consumo de energía. El ahorro de energía eléctrica global de 

los inmuebles “de otros usos” fue de 2.15 GWh en 2016, que representó el 0.57 % de 

ahorro en 5.73 millones de m2 de construcción (Tabla 8). 

Tabla 8. Resultados de ahorro de energía en inmuebles clasificados como “de otros usos”. 

Categoría 
No. de 

Inmuebles 

Área total 

construida 

(miles de m2) 

Consumo de energía 

(GWh) 
Ahorro de energía 

2015 2016 (GWh) (%) 

Mantuvieron 

constante o 

redujeron su 

consumo de 

energía 

473 3,254 170.95 156.59 14.36 8.40 

Incrementaron su 

consumo de 

energía 

309 2,482 205.30 217.51 -12.20 -5.94 

Total 782 5,736 376.26 374.11 2.15 0.57 

Fuente: Conuee. 

Ahorro de energía y su valor económico en 2016 

El consumo de energía eléctrica de los inmuebles registrados en el Programa fue de 

761.1 GWh, lo que representa un ICEE durante 2016, con un promedio global de 64.7 

kWh/m2-año. En comparación con el ICEE del año anterior, este valor indica la tendencia 

a la baja del indicador, ya que en el año 2015 se obtuvo un índice de 65.5 kWh/m2-año 

(Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Consumo de energía e ICEE promedio por inmueble para el periodo 2015–2016. 

 

Fuente: Conuee. 

El ahorro total para inmuebles de uso de oficina e inmuebles de otros usos fue de 9.49 

GWh, que representa una reducción de energía eléctrica de 1.70%, con un ahorro 

económico aproximado de 14 millones de pesos por concepto de facturación eléctrica5. 

El ahorro energético representa una reducción aproximada de 7,500 toneladas de CO2 

equivalente. 

A los inmuebles de uso de oficina corresponde un ahorro de energía eléctrica obtenido 

en el año 2016 de 7.34 GWh, que representa una reducción de 1.86%, con un ahorro 

económico aproximado de 11 millones de pesos por concepto de facturación eléctrica6; 

dicho ahorro energético significa una reducción de alrededor de 5,800 toneladas de 

CO2 equivalente6. 

En el caso de los inmuebles denominados “de otros usos”, el ahorro de energía eléctrica 

obtenido en el año 2016 fue de 2.15 GWh, que representa una reducción de 0.57%, 

con un ahorro económico aproximado de 3 millones de pesos por concepto de 

facturación eléctrica6; dicho ahorro energético significa una reducción de alrededor de 

1,700 toneladas de CO2 equivalente7. 

Inversión en medidas implementadas para uso eficiente de energía  

Con base en la información registrada de los Planes Anuales de Trabajo de los 

inmuebles participantes en el Programa, y como parte de las actividades para dar 

                                                   
5 El precio medio utilizado fue de 1.5864 $/kWh, el cual se obtuvo considerando el consumo de energía y la facturación 

eléctrica durante 2016. 
6 Para determinar las toneladas de CO2eq, se utilizó un factor de conversión eléctrico promedio en 2013 de 0.4999 

tCO2eq/MWh, publicado por el Programa GEI México. 
7 Para determinar las toneladas de CO2eq, se utilizó un factor de conversión eléctrico promedio en 2013 de 0.4999 

tCO2eq/MWh, publicado por el Programa GEI México. 
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cumplimiento a las Disposiciones 2016, se programó invertir 533 millones de pesos 

para la implementación de medidas para uso eficiente de la energía, de los cuales, 

aproximadamente, 312 millones corresponden a inversión directa del presupuesto de 

las DyE y los 221 millones restantes provienen de la partida de mantenimiento de los 

inmuebles (Tabla 9). Cabe aclarar que de lo que programaron en el tema de inversión, 

las DyE sólo ejercieron 327 millones de pesos.  

Tabla 9. Inversión programada en medidas para uso eficiente de energía en inmuebles. 

Medida para uso eficiente de la energía 
Inversión  

(Miles $) 

Mantenimiento 

(Miles $) 

Total  

(Miles $) 

Sustitución de sistemas de iluminación 

ineficientes por eficientes. 
64,301 103,196 167,497 

Análisis y corrección de fallas en las 

instalaciones eléctricas. 
45,595 18,125 63,720 

Sustitución de equipos acondicionadores 

de aire. 
45,016 22,359 67,376 

Proyecto de sustitución de las 

instalaciones eléctricas. 
35,838 31,004 66,843 

Uso de energía renovable solar. 30,534 15,546 46,080 

Sustitución de luminarios obsoletos. 28,403 8,766 37,170 

Sustitución de motores ineficientes por 

eficientes. 
21,469 2,234 23,794 

Separación de circuitos 14,154 3,496 17,650 

Otras. 27,351 15,954 43,306 

Total 312,666 220,775 533,441 

Fuente: Conuee. 

Comportamiento energético de los inmuebles de oficinas por zona térmica  

La clasificación climática  de las regiones, de acuerdo con el Departamento de Energía 

de los Estados Unidos, se divide en ocho zonas basadas en la temperatura ambiente, 

precipitación y los grados día de calefacción y refrigeración. Cada zona tiene un 

número, comenzando con el 1 para indicar el clima más cálido, y hasta el 8 para el más 

frío. Además, algunas de estas zonas se subdividen según las condiciones de humedad 

en: húmedo (A), seco (B) y marino (C).8 

Del análisis del comportamiento de los inmuebles de uso de oficina de acuerdo a la zona 

térmica, donde se ubican: 

                                                   
8 Grados día. concepto y aplicaciones. Centro Mario Molina para estudios estratégicos de energía y medio ambiente 

A.C. 14 de octubre de 2013. 
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• Zona Térmica 1: Se cuenta con 218 inmuebles, con 687 edificios, con un área 

total construida de 0.9 millones de m2 y un consumo total de energía de 82.7 

GWh.9 

• Zona Térmica 2: Se cuenta con 129 inmuebles, con 342 edificios, con un área 

total construida de 0.5 millones de m2 y un consumo total de energía de 38.7 

GWh.10 

• Zona Térmica 3A: Se cuenta con 299 inmuebles, con 788 edificios, con un área 

total construida de 3.8 millones de m2 y un consumo total de energía de 225.4 

GWh.11 

• Zona Térmica 3B: Se cuenta con 51 inmuebles, con 123 edificios, con un área 

total construida de 0.2 millones de m2 y un consumo total de energía de 16.5 

GWh.12 

• Zona Térmica 3C: Se cuenta con 78 inmuebles, con 170 edificios, con un área 

total construida de 0.3 millones de m2 y un consumo total de energía de 16.2 

GWh.13 

• Zona Térmica 4A: Se cuenta con 34 inmuebles, con 114 edificios, con un área 

total construida de 0.1 millones de m2 y un consumo total de energía de 7.3 

GWh.14 

Los inmuebles ubicados en la Zona Térmica 1, presentaron una disminución de su 

consumo de energía eléctrica del 5.08% con respecto al año 2015. Asimismo, su ICEE 

muestra una reducción pasando de 93.8 a 89.0 kWh/m2-año, lo que equivale a un 

ahorro de energía de 4.4 GWh/año.  

                                                   
9Zona térmica 1: Baja California (Mexicali), Baja California Sur (La Paz), Campeche (Carmen, Campeche), Chiapas (La Concordia, Frontera 

Comalapa, Acapetahua, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Suchiate), Colima (Colima, Manzanillo, Tecomán), Hidalgo (Huejutla de Reyes), 

Jalisco (Puerto Vallarta), Michoacán (Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Gabriel Zamora, Tepalcatepec), Nayarit (Santiago Ixcuintla, 

Rosamorada), Oaxaca (Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Pedro Mixtepec), Quintana Roo (Isla Mujeres, Othón P. Blanco, 

Benito Juárez, José María Morelos), San Luis Potosí, (Ciudad Valles), Sinaloa (Mazatlán, Guasave, Ahome, Culiacán, San Ignacio), Sonora 

(Guaymas, Cajeme), Tabasco (Paraíso, Centro, Cárdenas, Cunduacán, Emiliano Zapata), Tamaulipas (Altamira, Matamoros, Reynosa, 

Tampico, Ciudad Madero, Río Bravo), Veracruz (Coatzacoalcos, Tuxpan, Veracruz, Pánuco, Poza Rica de Hidalgo, Medellín, Cerro Azul, 

Boca del Río, Jáltipan, Las Choapas, Cosamaloapan, Martínez de la Torre), Yucatán (Progreso, Mérida) 
10Zona térmica 2: Baja California Sur (Los Cabos, Mulegé), Chiapas (Comitán de Domínguez), Coahuila (Monclova, Parras, Piedras Negras, 

Sabinas, Torreón), Durango (Gómez Palacio, Lerdo), Guanajuato (León, Salamanca), Guerrero (Chilpancingo de los Bravos), Jalisco 

(Ciudad Guzmán, Guadalajara, Tepatitlán de Morelos, Tlaquepaque, Zapopan), Michoacán (Jiquilpan, La Piedad, Tacámbaro), Morelos 

(Cuernavaca), Nayarit (Tepic, Xalisco), Nuevo León (Apodaca, Cadereyta Jiménez, General Escobedo, Guadalupe, Linares, Monterrey, 

San Pedro Garza García), Oaxaca (Oaxaca de Juárez, San Bartolo Coyotepec, Villa de Etla), Puebla (Izúcar de Matamoros, Tehuacán), 

San Luis Potosí (Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez), Sonora (Caborca, Cananea, General Plutarco Elías Calles, Hermosillo, Nogales, 

San Luis Río Colorado), Tamaulipas (Nuevo Laredo, Victoria), Zacatecas (Jalpa). 
11Zona térmica 3A: Ciudad de México (Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, 

Gustavo A. Madero, Iztacalco, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza), Durango (Guadalupe Victoria), 

Guanajuato (Celaya, Cortazar, Irapuato, Pénjamo, San Luis de la Paz, Silao), Estado de México (Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, La 

Paz, Texcoco, Tlalnepantla de Baz), Nuevo León (Iturbide), Puebla (Puebla, San Andrés Cholula, Tecamachalco), Querétaro (Pedro 

Escobedo, Querétaro), Veracruz (Orizaba, Xalapa). 
12Zona térmica 3B: Baja California (Tecate, Tijuana), Chihuahua (Chihuahua, Juárez), Durango (Durango, Ocampo), Querétaro (Colón, 

Tequisquiapan), San Luis Potosí (Matehuala, San Luis Potosí), Zacatecas (Concepción del Oro). 
13Zona térmica 3C: Aguascalientes (Aguascalientes, Pabellón de Arteaga), Baja California (Ensenada), Chiapas (Tuxtla Gutiérrez), Ciudad 

de México (Iztapalapa, Xochimilco), Durango (Santiago Papasquiaro), Guanajuato (Acámbaro, Guanajuato, Salvatierra), Hidalgo 

(Pachuca de Soto), Michoacán (Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zacapu), Puebla (Hueytamalco, Teziutlán), Zacatecas (Fresnillo, 

Guadalupe, Zacatecas). 
14Zona térmica 4A: Coahuila (Saltillo), Hidalgo (Mineral de la Reforma), Estado de México (Atlacomulco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 

Jilotepec, Metepec, Toluca, Zinacantepec), Puebla (Chalchicomula de Sesma, San Martín Texmelucan, Tlahuapan), Tlaxcala 

(Chiautempan, Panotla, Tlaxcala). 
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En cuanto a la Zona Térmica 3A, el ahorro en el consumo de energía fue de 1.4 GWh, 

el cual representa el 0.65%. 

La Zona Térmica 2, ahorró 1.98% el consumo de energía. En ese sentido, los inmuebles 

redujeron su consumo de energía, aproximadamente, 0.7 GWh. 

En el caso de los inmuebles ubicados en la Zona Térmica 3B, se observa una reducción 

en el ICEE de 68.6.0 a 67.1 kWh/m2-año; además, el consumo de energía 0.3 GWh, 

equivalentes al 2.1% de ahorro con respecto al año 2015. 

En la Zona Térmica 3C, el ahorro en el consumo de energía fue de 0.1 GWh, el cual 

representa el 0.93%. 

El ahorro en la Zona Térmica 4A, fue del 1.66%, el cual representa 0.1 GWh de ahorro 

de energía. 

Gráfica 2. Consumo de energía de inmuebles de oficinas por zona térmica en el periodo 2015 

– 2016 

 

Fuente: Conuee. 
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Universo de flotas vehiculares 

El Programa de eficiencia energética de la APF aplica a un total de 1,960 flotas 

vehiculares que integran 79,880 vehículos, pertenecientes a 255 DyE, todas ellas con 

la obligación de capturar información en el sistema de registro de la Conuee. De ese 

universo, en el 2016 se dio un seguimiento puntual a 22 dependencias, que fueron las 

que contaron con más de 500 unidades y que, en conjunto, agruparon a 779 flotas 

vehiculares y 70,102 vehículos automotores. 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

1 2 3A 3B 3C 4A
A

h
o

rr
o

 d
e 

en
er

gí
a 

[G
W

h
]

C
o

n
su

m
o

 d
e 

en
er

gí
a 

[G
W

h
]

Consumo 2015[GWh] Consumo 2016 [GWh] Ahorro [GWh]

299 
Inmuebles

51 
Inmuebles 78 

Inmuebles 34 
Inmuebles

218
Inmuebles

129
Inmuebles



Informe de resultados de ahorro de energía en la Administración 

Pública Federal 2016 

 

 

22 

El total de vehículos automotores consumió un volumen de 206 millones 185 mil 89 

litros de combustible durante el año 2016. De este total, prácticamente todo el 

consumo corresponde a gasolinas y diésel, aunque existe un volumen marginal por el 

uso del gas LP en las flotas de la APF. 

Captura de información de metas de ahorro de combustible 

Al cierre de 2016, 68 DyE cumplieron totalmente con la captura de información en el 

sistema de la Conuee, 89 lo hicieron de manera parcial y 98 no capturaron información.  

Cumplimiento con el envío del Programa Anual de Trabajo (PAT) 

De las 22 DyE, con 500 o más unidades en el sistema de registro y que representaron 

un total de 779 flotas vehiculares, el 82% envió sus programas de trabajo 2016, es 

decir, 639 flotas vehiculares. Del total de DyE, 8 enviaron su programa completo, 

mientras que 14 lo realizaron de forma incompleta. 

Asimismo, del total de DyE, 17 reportaron avances en la reducción de sus consumos de 

combustible con respecto al año inmediato anterior, mientras que una no reportó 

ahorros de combustible y 4 más no proporcionaron información suficiente que 

permitiera evaluarlas. En cuanto al reporte de avances del presupuesto programado 

para acciones de eficiencia energética, se tiene que 18 DyE informaron sobre su 

inversión en el rubro de flotas vehiculares. 

Las DyE con menos de 500 unidades totalizaron 233, de las cuales 60 cumplieron con 

la información total requerida, 79 lo hicieron parcialmente y 94 no registraron ningún 

dato. 

Avance de metas e impactos económicos y ambientales 

La meta de ahorro de combustibles estimada para el 2016 se estableció en 8 millones 

de litros de combustible. En este sentido, al cierre de ese mismo año y con la 

información remitida por 69 DyE en el periodo, se reportó un ahorro de 13.8 millones 

de litros de combustible, que fue 72% mayor que la meta anual comprometida y 

representó un impacto económico de 189.3 millones de pesos15 en favor de las 

finanzas del Gobierno Federal. Asimismo, los organismos informaron que se hizo una 

inversión por 942 millones de pesos en eficiencia energética para flotas vehiculares.16 

Los ahorros directos obtenidos por el Programa 2016 en la componente de flotas 

vehiculares, comprenden básicamente la disminución en los consumos de gasolina y 

diésel de los vehículos oficiales, por un estimado de 13.8 millones de litros, con lo que 

se evitó la emisión de cerca de 35 mil toneladas de CO2eq (Tabla 10). 

                                                   
15 Para el cálculo de los beneficios económicos de la componente de flotas vehiculares, el precio utilizado 

en el primer trimestre fue de 14.88 $/l de gasolina y de 13.77 $/l de diésel; para el segundo trimestre fue 

de 14.88 $/l de gasolina y de 13.77 $/l de diésel; para el tercer trimestre fue de 14.38 $/l de gasolina y 

de 14.06 $/l de diésel; mientras que para el cuarto trimestre fue de 13.39 $/l de gasolina y de 14.63 $/l 

de diésel. 
16 Se refiere al monto total erogado por las DyE en el año 2016. 
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Tabla 10. Ahorro de combustible y emisiones evitadas. 

Tipo de 

combustible 

Ahorro 2016 (l) Factor de emisión 

(kg/l) 

CO2eq 

(kg) 

Gasolina 8,981,628 2.4 21,555,907 

Diésel 4,836,261 2.7 13,057,904 

Total 13,817,889 2.5 34,613,811 

Fuente: Conuee. 

Medidas implementadas 

Las acciones de ahorro de energía que implementaron las DyE en sus flotas vehiculares 

se pueden agrupar en (a) medidas operativas de baja o nula inversión y (b) medidas 

tecnológicas con inversión. 

De las medidas operativas de baja o nula inversión, las más reportadas fueron: 

• Establecimiento de políticas/reglas internas para el cuidado y reducción en el 

uso del combustible, 

• Implementación de bitácoras para el registro del consumo de combustible a 

través del control individual de las unidades, y 

• Establecimiento de índices de rendimiento a través del registro del consumo de 

combustible y lectura del odómetro de la unidad en cada recarga de 

combustible.  

En el rubro de “medidas tecnológicas”, las más recurrentes son la adquisición o 

arrendamiento de tecnología que permita incorporar sistemas, equipos o dispositivos 

que mejoren el desempeño vehicular y/o la gestión de la flota vehicular y del 

combustible. 

Las tres principales medidas tecnológicas utilizadas durante el 2016 fueron: 

• Nuevas unidades por adquisición o arrendamiento, con atención a los 

Lineamientos respectivos publicados por la Conuee, 

• Dotación de combustible a través de monederos electrónicos o tarjetas 

electrónicas, y 

• Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en tiempo (por periodo de 

tiempo o kilometraje). 

Para la implementación de medidas de ahorro de energía, las DyE registraron en el 

sistema de la Conuee un presupuesto programado de 2,184 millones de pesos. La 

erogación total ascendió a 942 millones de pesos, es decir, se ejerció el 43% del 

presupuesto considerado originalmente. Por otra parte, el 98% de ese monto fue 

asignado a las tres medidas tecnológicas anteriormente señaladas. 

El arrendamiento de vehículos continuó siendo la medida que representa el gasto más 

importante, con 481 millones de pesos (51% del total), mientras que para la dotación 

de combustible a través de monederos electrónicos y el seguimiento a los planes de 
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mantenimiento, se invirtió un total anual de 273 y 165 millones de pesos, 

respectivamente. 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

Universo de instalaciones industriales y su captura de información 

El universo de instalaciones industriales de la APF obligadas a dar cumplimiento a las 

Disposiciones fueron 10 de Liconsa y una de Exportadora de Sal, las cuales en su 

totalidad registraron su información en la base de datos de la Conuee, (Tabla 11). 

Tabla 11. Resumen de las instalaciones que participaron en el programa. 

Empresa 
Número de 

instalaciones  

Reportaron 

información 

Ahorraron 

energía 
No ahorraron 

No 

reportaron 

No alcanzaron la 

meta anual  

Liconsa  10 10 8 2 11 42 

Exportadora de Sal 1 1 1 0 0 0 

Total 11 11 9 2 1 4 

Notas: (1) No se consideró el reporte del cuarto trimestre de la Gerencia Estatal Veracruz. 

(2) Las Gerencias Metropolitana Sur y Valle de Toluca no lograron su meta pero sí contribuyeron con el ahorro 

de energía total para la entidad. 

Fuente: Conuee. 

Cumplimiento de metas en instalaciones industriales 

Liconsa  

El consumo de energía en las instalaciones de Liconsa fue de 216,015 GJ, de los cuales 

59.7% correspondió a combustibles fósiles y el resto a energía eléctrica. Las Gerencias 

con mayor consumo de energía fueron: la Metropolitana Sur, Metropolitana Norte y 

Estatal Michoacán que, en conjunto, tienen una participación de 73% (Gráfica 3). 
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Gráfica 3. Consumo de energía en Liconsa por Gerencias, en 2016. 

 

Fuente: Conuee, con base en datos de Liconsa.  

La producción de leche se ubicó en 980 millones de litros y provino principalmente de 

las Gerencias Metropolitana Norte y Sur, y Estatal de Querétaro, que en conjunto 

representan 69% del total (Gráfica 4). 

Gráfica 4. Distribución de la producción total de leche por Gerencias en 2016. 

 

Fuente: Conuee con base en datos de Liconsa. 

De las instalaciones de Liconsa que registraron sus metas de ahorro de energía (3,452 

GJ), se estima un ahorro de 5,035 GJ, rebasando la meta original en 146% (Tabla 12). 
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Tabla 12. Ahorro de energía en instalaciones de Liconsa. 

Instalaciones que 

registraron meta 
Ahorraron 

Meta 

registrada 

(GJ) 

Ahorro alcanzado 

(GJ) 

% de ahorro 

alcanzado 

10 8 3,452 5,035 146% 

Fuente: Conuee con base en datos de Liconsa. 

Para el caso de Liconsa, se reportaron 49 medidas de ahorro de energía, de las cuales 

el mantenimiento representa el 96%, y 4% comprendieron medidas operativas y 

cambio de equipos. 

Exportadora de Sal 

Exportadora de Sal está conformada por una sola instalación industrial, que se 

encuentra localizada en Guerrero Negro, Baja California Sur. El consumo de energía en 

2016 fue de 1,003,204 GJ y la producción de sal de 7,377 millones de kilos.  

Se calcula un ahorro de energía de 40,988 GJ, que se logró por medio de la aplicación 

de 12 medidas de ahorro de energía de mantenimiento y operativas: 

• Generador eléctrico 

• Bombas 

• Motores eléctricos 

• Lámparas/sistema de iluminación 

• Sistema de generación de energía eléctrica 

• Instalación eléctrica. 

Ahorros de energía, económicos y ambientales en instalaciones industriales 

Los ahorros de energía estimados, por el total de las 11 instalaciones industriales 

registradas que dieron cumplimiento a las Disposiciones 2016, se evaluaron en 

aproximadamente 46,023 GJ, con un valor económico de 4.8 millones de pesos y 3,111 

toneladas de CO2eq evitadas (Tabla 13). 

Tabla 13. Ahorros en instalaciones industriales. 

DyE/ Empresa 

Productiva del 

Estado 

Ahorro de 

energía  

(GJ) 

Energía 

equivalente 

(BEP) 

Ahorro 

económico 

equivalente 

(MM$) 

Emisiones 

evitadas  

(Ton CO2eq) 

Liconsa 5,035 797.7 0.5 340 

Exportadora de Sal  40,988 6,493.7 4.3 2,771 

Total  46,023 7,291.4 4.8 3,111 

Fuente: Conuee.  
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IV. RECONOCIMIENTOS DE AHORRO DE ENERGÍA DE LA APF 

Conforme a lo establecido en las Disposiciones 2016, numeral 12, la Conuee, realizó la 

entrega de reconocimientos a los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones 

industriales de la APF, que sobresalieron por mejorar su desempeño energético. 

Para determinar a los acreedores a reconocimientos, la Conuee se apoyó en un grupo 

de académicos destacados, quienes seleccionaron y calificaron los casos más 

relevantes en ahorro de energía dentro del Programa. 

Los Reconocimientos de Ahorro de Energía de la APF fueron entregados por el 

Secretario de Energía, Lic. Pedro Joaquín Coldwell, el 25 de noviembre de 2016 (Figura 

1). 

Figura 1. Representantes de las Dependencias y Entidades ganadoras de Reconocimientos de 

Ahorro de Energía de la APF 2015. 

 

Fuente: Conuee.  

 

El Grupo Evaluador se integró por 8 académicos de diversas instituciones, además de 3 

funcionarios de la Conuee, encargados de evaluar y determinar a los ganadores de los 

reconocimientos en función de la convocatoria 2016 emitida por la Conuee (Figura 2).  
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Figura 2. Grupo evaluador que apoyó en la determinación de los ganadores de 

Reconocimientos de Ahorro de Energía de la APF 2015. 

 

Los Reconocimientos fueron organizados para destacar los tres casos más relevantes 

de cada rubro participante en el Programa. 

Tabla 14. Ganadores de Reconocimientos de Ahorro de Energía durante 2015 en el rubro de 

Inmuebles. 

INMUEBLES 

CATEGORÍA: INSTITUCIÓN 

Dependencia o Entidad con la 

mayor calificación en la 

evaluación de eficiencia 

energética.  

Petróleos Mexicanos, Pemex  

3 inmuebles, 20 edificios y 422 mil m2 construidos; 

7.3% de ahorro de energía (3.2 GWh). 

Inmueble con el mejor 

resultado en la Herramienta 

de Desempeño Energético. 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, SAGARPA 

Delegación en la Región Lagunera y Subdelegación 

Administrativa 

97 de 100 puntos máximos, en la calificación de la 

herramienta de desempeño energético. 

Inmueble con la mayor 

calificación en la evaluación de 

eficiencia energética. 

Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE 

Edificio Tlatelolco 

Ahorró 1.8 GWh, equivalente al 20.4%1  

Fuente: Conuee.  
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Tabla 15. Ganadores de Reconocimientos de Ahorro de Energía durante 2015 (Vehículos). 

FLOTAS VEHICULARES 

CATEGORÍA: INSTITUCIÓN: 

Dependencia o Entidad con 

mayor porcentaje de ahorro 

de combustible durante 2014, 

con flota vehicular mayor a 

500 unidades. 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

18.5% de ahorro de combustible (958,350 litros). 

Dependencia o Entidad con 

mayor porcentaje de ahorro 

de combustible durante 2014, 

con flota vehicular menor a 

500 unidades. 

Secretaría de Economía (SE) 

Cada vehículo redujo en un 5% su consumo respecto al 

2014. 

Mención especial. 

 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
La flota vehicular del Corporativo de CFE logró en el 

año 2015, un ahorro superior a los 246 mil litros de 

combustible. 

Flota vehicular con mayores 

ahorros continuos de energía 

en los últimos 3 años. 

Museo del Templo Mayor del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia (INAH) 
La flota vehicular logró un ahorro de combustible del 

3% anual. 

Fuente: Conuee.  

Tabla 16. Ganadores de Reconocimientos de Ahorro de Energía durante 2015 (Instalaciones 

industriales). 

INSTALACIONES INDUSTRIALES 

CATEGORÍA: INSTITUCIÓN: 

Instalación industrial de 

Pemex con la mayor 

calificación en la evaluación de 

eficiencia energética. 

Estación de Compresión Samaría II, Pemex 

Exploración y Producción 
21.6% de reducción del indicador de desempeño 

energético  

Instalación industrial de CFE 

con la mayor calificación en la 

evaluación de eficiencia 

energética.  

Central Termoeléctrica Carbón II Unidad 1, 

Comisión Federal de Electricidad 
6 % de reducción de indicador de desempeño 

energético.  

Instalación industrial de la APF 

con la mayor calificación en la 

evaluación de eficiencia 

energética. 

Gerencia Estatal Valle de Toluca, Liconsa 
12.2 % de reducción de energía respecto al año 

anterior. 

Fuente: Conuee.  
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V.  OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES 

En el marco del Programa de Ahorro de Energía de la APF, se realizaron diversas 

actividades a lo largo del año, con el objetivo de apoyar a las DyE en la instrumentación 

de sus acciones de ahorro de energía: 

• Se desarrolló la Primera Red de Aprendizaje para la Implantación de Sistemas de 

Gestión de la Energía en Inmuebles de la Administración Pública Federal y 

Estatal, con el apoyo de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable de 

México (GIZ) , donde participaron 9 edificios del Gobierno Federal y tres más de 

gobiernos estatales: Morelos, Estado de México y Tabasco (Anexo II).  

o La Red se desarrolló durante todo el 2016 a través de la realización de 8 

talleres presenciales, un ejercicio intermedio de asesorías 

personalizadas, y la elaboración de diagnósticos energéticos que 

involucraron a más de 40 funcionarios públicos, quienes realizaron la 

medición y monitoreo de la energía en cada uno de sus inmuebles. 

• Realización de 61 eventos (talleres, cursos o seminarios) de capacitación en 

diversas temáticas relacionadas con el ahorro, manejo y uso eficiente de energía 

y combustible, en los cuales participaron de manera presencial 1,156 

funcionarios y personal militar, representantes de las dependencias y entidades 

de la APF. Asimismo, 788 servidores públicos se instruyeron de manera virtual. 
 

• Cabe mencionar que los funcionarios que llevaron a cabo las evaluaciones en 

línea a través del Sistema de capacitación Conuee fueron 281, los cuales 

contabilizaron 3,190 horas de instrucción y representaron a 79 DyE.  

• Revisión de 5 diagnósticos energéticos de las flotas vehiculares. 

• Se informó a la Comunidad de la APF, con el envío de 13 boletines electrónicos 

del Programa APF, conteniendo avisos e información relacionados con el 

Programa. Se contó con, aproximadamente, 5 mil suscriptores. 

• Se integró el Grupo que implementa Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn) 

en las flotas vehiculares de la APF, el cual contó con la participación de 5 flotas 

vehiculares de igual número de DyE; se realizaron 3 visitas técnicas a las áreas 

de Control Vehicular de la SCT, Banjercito y el IMP; además, se impartió un curso 

de capacitación. 

• Se realizaron 2 visitas técnicas para la revisión del Programa de Eficiencia 

Energética: 1 en línea para Exportadora de Sal y 1 in situ en Liconsa. También, 

se atendieron 6 asesorías técnicas para las instalaciones industriales. 

• Se realizaron reuniones con Indaabin y el Banco Interamericano de desarrollo 

(BID) para identificar el tipo de información que solicitan a los inmuebles, y 

poder verificar la información coincidente entre instituciones; asimismo, el BID 

expuso los avances sobre el estudio que está llevando a cabo sobre la 

información de los diagnósticos energéticos con que cuenta el Programa APF. 
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• Se recibió a funcionarios de Belice y Guyana, a quienes se explicó las diversas 

experiencias derivadas del Programa de Eficiencia Energética en inmuebles de la 

APF. Asimismo, se realizaron visitas técnicas a dos inmuebles participantes del 

Programa, como fueron SAT e INFONAES. También se efectuaron visitas a 

organismos de certificación y laboratorios de pruebas de equipos. 

• Se asesoró a representantes de la Comisión de Energía de la Cámara de 

Diputados, sobre las medidas de ahorro y uso eficiente de la energía, 

específicamente en el inmueble del Palacio Legislativo, en San Lázaro, Ciudad de 

México, así como los potenciales de ahorro identificados durante una serie de 

visitas. 
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ANEXOS 
ANEXO I. Fichas de Reconocimientos de Ahorro de Energía de la APF 2015 

 

RECONOCIMIENTOS A INMUEBLES 

 

 

 

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) 

 

Categoría 

Dependencia o Entidad con mayor porcentaje de ahorro de energía eléctrica en 2015. 

 

 
 

Función de la Empresa Productiva del Estado 

Petróleos Mexicanos (Pemex) es una Empresa Productiva del Estado, siendo una de 

las más importante del país y como tal, siempre ha tenido el firme objetivo de estar 

en constante renovación, tratando de ser eficiente en todas sus aristas, aprovechando 

al máximo todos los recursos naturales, materiales y humanos que tiene a su alcance.  

Inmuebles 

Pemex cuenta con 3 inmuebles (20 edificios), los cuales representan un área 

construida de 422,092 m2, de los cuales el Centro Administrativo Pemex ocupa el 

98% del área. 
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Porcentaje de ahorro obtenido 

En el periodo de 2014 a 2015, Pemex logró una importante reducción en su consumo 

de energía eléctrica pasando de 43.9 [GWh] durante 2014 a 40.7 [GWh] en 2015, 

siendo el ahorro de energía de 3.2 [GWh], esto significa un 7.3% de ahorro. 

Acciones de inversión 

Elevadores 

Durante 2015, modernizó tres elevadores de doble cabina de la Torre Ejecutiva de 

Pemex, para lo cual invirtió USD 1’549,392 

La diferencia radica en que los elevadores anteriores contaban con un generador de 

corriente continua y los actuales operan con circuitos de corriente alterna que varían 

la velocidad por medio de variador de frecuencia, lo que se traduce en un ahorro de 

entre el 30 y 40% de la energía utilizada para este servicio. 

 

Tecnología anterior vs. tecnología actual 

  
 

Aire acondicionado 

En 2015, se concluyó la sustitución de 70 motores eléctricos tipo convencional por 

motores eléctricos tipo NEMA Premium, con una inversión de $778,260.00 M.N  

Los motores se instalaron en todas las unidades manejadoras de aire en la Torre 

Ejecutiva Pemex, lo cual genera un ahorro de energía eléctrica de, aproximadamente, 

el 20% en comparación con los motores anteriores. 
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Iluminación 

Se invirtieron USD 60,801 en la adquisición de sensores y relés para sensores con 

tecnología RF, con el objeto de controlar y automatizar el sistema de iluminación en 

la Torre Ejecutiva Pemex y el Centro Administrativo Pemex. 

Meta de ahorro 2015 

Para 2015 la meta de ahorro era reducir el 3% del consumo de energía eléctrica con 

respecto al consumo del año 2014, y con base en las inversiones y medidas operativas 

implementadas a lo largo de 2015, esta meta se superó, logrando un ahorro del 7.3%. 

Medidas de nula o baja inversión para ahorro de energía 

Se reforzó el procedimiento sobre solicitudes de ampliación del servicio de energía 

eléctrica fuera de horario; se recibieron durante 2015, 170 solicitudes de ampliación 

del uso de energía eléctrica y se dieron respuestas tendientes a concientizar a los 

funcionarios solicitantes sobre la importancia de ajustarse, en lo posible, a los horarios 

institucionales establecidos por la Administración Pública Federal y reducir las horas 

extraordinarias de consumo que van en demérito del ahorro de energía. 
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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Categoría del Reconocimiento 

Inmueble con la mayor calificación en la Evaluación de Eficiencia Energética 2015. 

 

 
 

Función de la Dependencia  

La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como misión conducir la política exterior 

de México mediante el diálogo, la cooperación, la promoción del país y la atención a 

los mexicanos en el extranjero, así como coordinar la actuación internacional del 

Gobierno de la República.  

Inmueble 

El inmueble denominado Edificio Tlatelolco se encuentra ubicado en Plaza Juárez No. 

20, Colonia Centro, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Cuenta con 

2 edificios dentro del predio, los cuales suman un área total construida de 90,250 m2. 

En el inmueble laboran 2,500 personas, durante 11 horas al día, con 1,900 

computadoras.  

Evaluación de Eficiencia Energética 

Redujo su consumo de energía eléctrica de 2015 vs. 2014 en 1.8 [GWh], (consumo 

de energía en 2014 de 8.84 [GWh] y en 2015 de 7.04 [GWh]); el ahorro representa 

un 20.4% de disminución, con un Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) de 

78.1 [kWh/m2-año].   
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Medidas para el ahorro de energía 

Como acciones de inversión programada, se reemplazaron lámparas ineficientes por 

eficientes en el inmueble. Durante el año 2015, se realizaron acciones que aunadas a 

las alternativas de sustitución de sistemas o equipos, y cuyo costo es nulo o de baja 

inversión, resultaron en excelentes oportunidades para ahorrar energía. 

• Apagar la luz artificial cuando no se requiera. 

• Limpiar luminarios. 

• Aprovechar al máximo la luz natural. 

 

 
 

• Mantener apagados los acondicionadores de aire cuando las condiciones 

climatológicas o las actividades propias del inmueble lo permitan y en las horas 

que no se labore. 

• Desconectar, cuando ya no se ocupen, los aparatos y sistemas que se 

encuentren conectados a la toma de corriente. 

• Aprovechar el aire exterior cuando lo permitan las condiciones climatológicas. 

• Desconectar equipos ociosos. 

• Dar continuidad al ahorro de energía. 

• Promover el ahorro de energía con carteles alusivos. 

• Después del horario laboral, fines de semana y días festivos, apagar la 

iluminación, acondicionadores de aire y aparatos eléctricos. 

• En el horario de comida, apagar computadoras, ventiladores y otros equipos. 

 

Medidas de control y seguimiento  

Se apoyaron en mecanismos para dar seguimiento a las acciones y proyectos que se 

programaron para reducir sus consumos de energía.  

• Análisis de las facturaciones eléctricas. 

• Gráficas e interpretación de las mismas. 

• Mediciones de temperatura, humedad y velocidad del aire interior. 

• Seguimiento a las medidas operativas. 

• Monitoreo del índice de consumo de energía eléctrica. 
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Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 

 

Categoría del Reconocimiento 

Inmueble con el mejor resultado en la Herramienta de Desempeño Energético 

(Benchmarking) de la Conuee 2015. 

 

 
 

Función de la Dependencia  

Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del país, que permita el 

aprovechamiento sustentable de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado 

de las regiones, la generación de empleos atractivos que propicien el arraigo en el 

medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos 

para consolidar el posicionamiento y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a 

los requerimientos y exigencias de los consumidores.  

Inmueble 

El inmueble denominado DELEGACIÓN EN LA REGIÓN LAGUNERA Y SUBDELEGACIÓN 

ADMINISTRATIVA se encuentra ubicado en Calle Chihuahua No. 269 Ote., Colonia 

Centro, del Municipio Lerdo, del Estado de Durango. 

Cuenta con 4 edificios dentro del predio, los cuales suman un área total construida de 

4,200 m2. Tuvo un consumo anual en 2015 de 92,752 [kWh], con un Índice de 

Consumo de Energía Eléctrica (ICEE) de 21.0 [kWh/m2-año].   

Calificación de Desempeño Energético 
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El inmueble se ubica en la Zona Térmica 2, en el cual laboran 75 personas 11 horas al 

día con 72 computadoras. El pronóstico de la herramienta de desempeño dio un ICEE 

de 90.1 [kWh/m2-año]. Por lo tanto, la relación de los índices obtuvo una calificación 

de 97 puntos, ubicándolo como un inmueble eficiente de alto desempeño energético. 

Medidas de nula o baja inversión para ahorro de energía 

Durante el año 2015, se realizaron acciones que aunadas a las alternativas de 

sustitución de sistemas o equipos, y cuyo costo es nulo o de baja inversión, resultaron 

en excelentes oportunidades para ahorrar energía. 

• Apagar la luz artificial cuando no se requiera y limpiar luminarios. 

• Apagar los acondicionadores de aire cuando las condiciones climatológicas o 

las actividades propias del inmueble lo permitan y en las horas no laborables. 

• Desconectar, cuando ya no se ocupen, los aparatos y sistemas que se 

encuentren conectados a la toma de corriente. 

• Mantener puertas y ventanas cerradas cuando esté en funcionamiento el 

acondicionador de aire. 

• Ajustar los termostatos de los sistemas acondicionadores de aire, dentro de 

los parámetros de confort. 

• Sembrar y cuidar los árboles alrededor de los edificios. 

• Respetar el horario laboral. 

• Promover el ahorro de energía con carteles alusivos. 
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RECONOCIMIENTOS A FLOTAS VEHICULARES 

 

 

 

 

 

Servicio de Administración Tributaria 

 

Categoría 

Dependencia o Entidad con mayor porcentaje de ahorro de combustible durante 

2015 con flota vehicular menor o igual a 500 unidades. 

 

 

Flota Vehicular  

El Servicio de Administración Tributaria cuenta con 1,800 vehículos  asignados a 

32 centros de trabajo a nivel nacional. 

Función de la Dependencia o Entidad 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la 

legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales 

contribuyan, proporcional y equitativamente, al gasto público; de fiscalizar a los 

contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras; de 

facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, y de generar y proporcionar la 

información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. 
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Ahorro Energético Anual de Gasolina  

La FV del SAT logró en el año 2015, con respecto al año 2014, un ahorro de 

958,350 litros de gasolina 

Ahorro Económico  

Representa un ahorro de 8.6 millones de pesos. 

Porcentaje de Ahorro Obtenido 

Representa un ahorro del 18.56 por ciento. 

Medidas de Ahorro de Energía 

• Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo en tiempo (por periodo de 

tiempo o kilometraje). 

• Exhorto permanente del uso racional de combustible. 

• Optimización del uso de los vehículos a través del establecimiento de “Pulls 

vehiculares”. 

• Dotación de combustible a través de tarjetas inteligentes. 

• Arrendamiento de vehículos de modelos recientes.  
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Secretaría de Economía 

 

 

Categoría 

Dependencia o Entidad con mayor porcentaje de ahorro de combustible durante 

2015, con flota vehicular menor o igual a 500 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota vehicular 

La Secretaría de Economía cuenta con 467 vehículos asignados a 51 Delegaciones 

y Subdelegaciones a nivel nacional. 

Función de la Dependencia o Entidad 

Fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana mediante 

una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el 

impulso a los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la 

competencia de mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el 

bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el 

mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las 

condiciones de vida de los mexicanos. 

Ahorro energético anual de gasolina 

Cada vehículo de la SE redujo en un 5% su consumo de combustible respecto al año 

2014. 
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Medidas de Ahorro de Energía 

• Establecimiento de cuotas fijas en la asignación de combustible desde junio del 

2013. 

• Dotación de combustible a través de tarjetas inteligentes recargables y/o 

medios electrónicos.  

• Implementación de un sistema para la administración del programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

• Sustitución gradual del parque vehicular cuya vida útil ha concluido. 
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Instituto Nacional de Antropología e Historia 

 

Categoría 

Flota vehicular con el mayor ahorro continuo de energía en los últimos 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota Vehicular  

El Museo del Templo Mayor, perteneciente al INAH, cuenta 4 vehículos.  

 

Función de la Dependencia o Entidad 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) investiga, conserva y 

difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la 

nación con el fin de fortalecer  la identidad y memoria de la sociedad que lo 

detenta.  

 

Ahorro Energético Anual de Gasolina  

La FV del Museo del Templo Mayor del INAH  ha logrado un ahorro de combustible 

del 3% anual. 
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Medidas de Ahorro de Energía 

 

• Mantenimiento en tiempo y forma a las unidades asignadas al Museo. 

• Revisión periódica del estado actual de los vehículos. 

• Uso racional de las unidades, dependiendo de la distancia y actividad requerida 

para mejorar la eficiencia en el consumo de gasolina (camionetas para 

traslados de personal y de piezas, vehículos pequeños para correspondencia y 

papelería). 

• Uso compartido de los automóviles. 
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Comisión Federal de Electricidad  

 

Categoría 

Mención especial por los buenos resultados de su Programa de ahorro de 

combustible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flota vehicular  

La Comisión Federal de Electricidad cuenta con alrededor de 39 mil vehículos 

asignados a 3 Subdirecciones y Oficinas Nacionales.  

Función de la Dependencia o Entidad 

La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público en transformación en 

una Empresa Productiva del Estado; que cuenta con 214 centrales generadoras, con 

una capacidad instalada de 52 mil 862 MW, incluyendo productores 

independientes con 25 centrales (22 de ciclo combinado y 3 eoloeléctricas) y 32 

centrales de la extinta Luz y Fuerza. Del total de la capacidad instalada, 23.70% 

corresponde a 25 centrales construidas con capital privado por los Productores 

Independientes de Energía (PIE). 

Ahorro energético anual de gasolina  
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La FV del Corporativo de CFE logró en el año 2015 un ahorro superior a los 246 mil 

litros de combustible.  

Porcentaje de ahorro obtenido 

Cada unidad del organismo redujo su consumo en un 4.2 por ciento.  

 

Medidas de ahorro de energía 

• Arrendamiento de vehículos. 

• Monitoreo de las unidades a través de un sistema GPS. 

• Incremento en los niveles de servicio. 

• Mantenimientos preventivos y correctivos en agencias y talleres certificados. 

• Remplazo de unidades después de los 150 mil kilómetros o 2 años de uso. 
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RECONOCIMIENTOS A INSTALACIONES INDUSTRIALES 

 

 

Pemex Exploración y Producción 

 

Categoría 

Instalación industrial de Pemex con la mayor calificación en la evaluación de eficiencia 

energética.

 

 
 

Instalación Industrial 

Estación de Compresión Samaria II (Carretera Villahermosa Cárdenas km. 15, Col. 

Ranchería Cumuapa Segunda Sección, C.P. 86690, Cunduacán, Tabasco). 

Función de Pemex Exploración y Producción  

Exploración y extracción del petróleo e hidrocarburos, estudios y actividades 

exploratorias, administración de pozos, campo y reservas descubiertas, desarrollo 

de campos de producción, entrega de hidrocarburos para procesos subsecuentes.  

Función de la Instalación

Transporte de gas natural amargo que se comprime y se envía a otros centros de 

trabajo mediante gasoductos, así como la compresión del gas dulce para el 

bombeo neumático. 

Ahorro energético anual 

 Se logró aprovechar 1’329,019 GJ de energía correspondiente a gas natural 

utilizado en las turbinas-compresores. 

Ahorro económico  

El ahorro económico estimado fue de 150 millones de pesos. 
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Porcentaje de ahorro obtenido 

La reducción de los indicadores de desempeño energético se reflejaron en un 

menor consumo de energía, con un 21.6% respecto al año 2014. 

 

Medidas de ahorro de energía 

Actividades del mantenimiento preventivo tipo “A” de las unidades, TC2, TC3, TC6, 

TC8, TC10 Y TC14, e incluyen los siguientes sistemas: 

• Sistema de admisión de aire (limpiar y reparar conjunto de filtrado (mamparas), 

limpieza de gabinete de admisión de aire). 

• Sistema lubricante (inspección visual de bomba principal de aceite lubricante, 

mangueras, conexiones, o-ring’s, y acoplamiento a la caja de accesorios). 

• Sistema hidráulico (limpieza del colador (Strainer) de la succión de la bomba 

principal de aceite hidráulico (PTO), inspección visual de bomba principal de 

aceite hidráulico, mangueras, conexiones, acoplamiento a la caja de accesorios, 

engrasar chumaceras y reductores de los ventiladores “1A” y “1B”). 

• Lavado del generador de gas (compresor axial). 

Actividades del mantenimiento preventivo tipo “B” de las unidades, TC2, TC3, TC6, 

TC8, TC10 Y TC14: Se aplican todos los puntos del mantenimiento tipo “A”, más 

las siguientes actividades: 

• Sistema de admisión de aire (revisar que no esté obstruido ni contaminado el 

conducto de entrada de aire al compresor axial, registrar la caída de presión 

diferencial “DP” antes y después del mantenimiento). 

• Sistema lubricante (verificar que la presión de aceite lubricante sea la correcta, 

registrar la caída de presión diferencial de los filtros “PD”, realizar limpieza al 

colador de gas del motor neumático de la bomba de lubricación). 

• Sistema hidráulico (revisar y corregir la presión de los acumuladores de 

nitrógeno a 30 PSI con unidad fuera de operación). 
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• Sistema de sellos (realizar limpieza al colador de gas del motor neumático de la 

bomba auxiliar de aceite de sellos y limpieza al colador de entrada de gas buffer 

al paquete). 

• Sistema de arranque (realizar limpieza a los coladores de gas de los motores 

neumáticos de arranque y limpiar el colador de entrada de gas combustible). 

• Otros (limpiar los coladores de suministro de presión hidráulica a los 

ventiladores del encabinado y limpiar y engrasar actuadores de las válvulas 

automáticas del patín de separadores). 

 

Inversión de las medidas de ahorro de energía 

La inversión correspondiente a los mantenimientos realizados fue de 7.806 

millones de pesos.  

Otros beneficios 

• Confiabilidad en la operación. 

• Reducción de daño a equipos.  

• Ahorro en el consumo de gas combustible. 

• Reducción de relevo de gas a quemador. 

• Reducción de consumo de refacción.  

• Reducción de emisiones en 567,159 ton de CO2.  

Retos y Barreras 

• Cumplir con los compromisos de producción. 

• Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo. 

• Cumplir con el programa de libranza.   
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Comisión Federal de Electricidad  

 

Categoría 

Instalación industrial de la CFE con la mayor calificación en la evaluación de eficiencia 

energética.

 

 

 

 

 

 

 

 

Central Termoeléctrica Carbón II Unidad 1 (Carretera 57 Piedras Negras-Monclova 

km. 31.5, C.P. 26170,  Nava, Coahuila. 

Función de Central Termoeléctrica Carbón II Unidad 1 

La Central Carbón II forma parte de las 3 Centrales del Tipo 

Carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, que utilizan carbón 

mineral como combustible principal para la generación de energía 

eléctrica.

La Central Carbón II entrega la energía generada al área de control noreste 

a través de las líneas de transmisión de 400 KV, además de un enlace con 

la subestación Río Escondido en el mismo nivel de voltaje.

Ahorro energético anual 

Se logró un ahorro de energía global [térmica y eléctrica] de 971, 478 

[GJ]. 

https://sites.google.com/a/conuee.gob.mx/apf2/boletin-30-1/BOLETIN-030-IMAGEN-005.png?attredirects=0
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Ahorro económico 

El ahorro económico fue de 98 millones de pesos. 

Porcentaje de ahorro obtenido 

El porcentaje de ahorro anual de energía global en la central fue de 5.75%. 

Representa un 10.66% de ahorro en el consumo específico de carbón 

entre pruebas de comportamiento antes – después del mantenimiento en 

marzo de 2014 y octubre de 2015, respectivamente. 

Cuantificación de ahorros energéticos 

La cuantificación de los ahorros se realizó analizando el beneficio 

económico que significa la mejora en el régimen térmico de la unidad 

generadora, expresado en kcal/kWh). Para determinar la mejora del 

régimen térmico, se efectúan pruebas de comportamiento, por entidades 

especializadas, certificadas para este fin. 

Medidas de ahorro de energía 

La medida de ahorro implementada consistió en la realización de un 

mantenimiento mayor a la unidad generadora en el cuarto trimestre de 

2014, en el cual se realizaron las siguientes actividades principales: 

• Cambio de sellos a turbinas de alta, intermedia y baja presión. 

• Reparación del rotor de la turbina de alta presión. 

• Reparación de diafragmas de todas las etapas de turbina. 

• Balanceo de rotores de turbinas. 

• Instalación de sistema inteligente de soplado de hollín en el generador de vapor. 

• Rehabilitación de los calentadores regenerativos de aire. 

• Revisión y sustitución parcial de elementos a presión del generador de vapor. 

• Reemplazo de paquetes de relleno y eliminadores de rocío en la torre de 

enfriamiento. 

• Instalación de pirómetro en el hogar de la caldera. 

• Reforzamiento parcial de silos de carbón. 

• Cambio de tubería para enfriamiento de equipos y servicios auxiliares. 

 

Inversión de las medidas de ahorro de energía 

El monto de inversión de la medida de ahorro de energía ascendió a 325 

millones de pesos. 
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Otros beneficios 

El principal beneficio de la medida de ahorro de energía implementada es 

la reducción en el consumo anual de combustible, el cual fue de 116,859 

toneladas de carbón menos que el año de referencia. Esta reducción, al 

precio promedio del combustible en 2015, representa un ahorro 

económico de 98 millones de pesos al año. 

Este beneficio es el efecto de alcanzar una mejor eficiencia operativa —al 

disminuir el régimen térmico—, por la restitución de las condiciones de la 

turbina y generador de vapor, así como de los equipos auxiliares mayores, 

tales como calentadores regenerativos de aire, torre de enfriamiento, 

sistema inteligente de sopladores de hollín, pulverizadores de carbón, 

entre otros. 

Un beneficio adicional que se dio como resultado de la restitución de las 

condiciones operativas de los equipos auxiliares, es la reducción en el 

consumo eléctrico interno requerido para la operación de dichos equipos, 

con lo cual se redujo también el costo unitario de producción, al 

incrementar la energía entregada al Sistema Interconectado Nacional. 

Existen beneficios adicionales al mitigar el impacto ambiental de la 

operación de la unidad generadora, al reducirse el consumo de carbón y el 

consumo de agua, los cuales están declarados como aspectos 

ambientales dentro del Sistema de Gestión Ambiental de la CFE. 

Retos y barreras 

El principal reto de la implementación de la medida de ahorro de energía 

fue la recuperación de los cuerpos internos de la turbina, los cuales 

presentaban una deformación normal debida al tiempo de operación de la 

misma. Para esta actividad, fue necesario utilizar técnicas de tratamiento 

térmico para normalizar la geometría y reducir con ello las fugas de vapor 

existentes entre las diversas etapas de la turbina. 
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LICONSA Gerencia Estatal Valle de Toluca  

 

Categoría 

Instalación industrial con la mayor calificación en la evaluación de eficiencia.

Gerencia Estatal Valle de Toluca  

Carretera Toluca-Tenango km. 13.5, Col. San Antonio La Isla, C.P. 52280,  Toluca, 

Estado de México. 

Función de LICONSA Gerencia Estatal Valle de Toluca 

Industrializar y comercializar leche de calidad óptima a precios accesibles para 

contribuir a la alimentación, nutrición, desarrollo físico y mejoramiento en calidad de 

vida de las clases más necesitadas y/o vulnerables. 

Función de la Instalación 

Planta industrial diseñada para pasteurizar leche fresca y/o leche reconstituida. 

Ahorro energético anual 

Se logró un ahorro de energía global [térmica y eléctrica] de 1419 [GJ]. 

https://sites.google.com/a/conuee.gob.mx/apf2/boletin-30-1/BOLETIN-030-IMAGEN-007.png?attredirects=0
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Ahorro económico 

El ahorro económico fue de 2.128 millones de pesos. 

Porcentaje de ahorro obtenido 

La reducción de los indicadores de desempeño energético se ven reflejados en la 

reducción del consumo de energía, con un 12.2 % respecto al año 2014. 

Cuantificación de ahorros energéticos 

Los ahorros se cuantificaron tomando en consideración los KWh reales consumidos 

de energía eléctrica facturados por CFE y los litros reales de diésel industrial bajo en 

azufre. Se utilizó, también, la herramienta ICE proporcionada por la Conuee. 

Medidas de ahorro de energía 

Medidas de Inversión: 

Los ahorros generados son resultado de las inversiones que se realizaron a finales del 

2013 y se pusieron en funcionamiento, a partir del segundo trimestre del 2014, en las 

áreas de proceso y de servicios a la producción (cambio de equipos de pasteurización 

y de compresión de aire); los montos se indican en el rubro correspondiente  

 

Medidas operativas: 

• Se optimizó la temperatura de pasteurización de leche y CIP (lavado de equipos), 

reduciendo de 80°C a 75°C (-5°C) y de 85°C a 80°C (-5°C), respectivamente; 

dichas medidas se monitorearon en conjunto con el área de aseguramiento de 

la calidad, a fin de garantizar que no existieran repercusiones en la calidad del 

producto terminado.  

• Se modificó la logística de operación de pasteurizado de crema, reduciendo los 

tiempos y frecuencias de pasteurizado en función de los días de envío/venta de 

crema. 

• En el área de servicios de suministro de agua fría, se mejoró la logística de 

arranque y paro de motores de compresores de amoniaco, para trabajar estos 

equipos de acuerdo a la demanda de frío y no mantener su operación o trabajo 

continuo al reducir la capacidad de compresión.  

• Se modificaron las logísticas de proceso de leche y crema a fin de evitar trabajar 

en horario punta.  

• Se continuó con el programa de sustitución de luminarias fluorescentes por 

luminarias led.  

• Se continuó con la aplicación programada de mantenimientos preventivos a los 

equipos de sistemas térmicos y eléctricos.  

• Se realizó mantenimiento mayor con recursos propios a los generadores de 

vapor (caldera #1 y caldera #2).  
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Inversión de las medidas de ahorro de energía 

Adquisición de equipos:  

• 12.38 millones de pesos, monto correspondiente al cambio de equipo de 

pasteurización.  

• $249,100.00, monto correspondiente al cambio de equipo de compresión de 

aire. 

Total de inversión por equipo: 12.63 millones de pesos.  

El monto presupuestal total ejercido en mantenimientos durante el 2015 fue de 

$425,564.74 pesos.  

Finalmente, el monto total en medidas de ahorro de energía fue de 13.05 millones 

de pesos. 

Otros beneficios 

• Reducción de mermas operativas por un monto de $ 400,000.00 pesos. 

• Ahorro anual por reducción de tiempos operativos: $ 889,152.15 pesos. 

Ahorro total anual= 2.13 millones de pesos. 

• Mejora de la logística operativa de las áreas de proceso, descremado y servicios. 

• Reducción de turnos operativos. 

• Ampliación de la capacidad instalada del área de pasteurización de leche. 

 

Retos y Barreras 

• Cambio cultural para adoptar cultura de ahorro en el personal operativo. 

• Capacitación en eficiencia energética. 

• Desarrollo de especificaciones técnicas de equipos. 

• Implementación de medidas de ahorro sin afectar programas operativos. 

• Involucramiento e integración de áreas administrativas al sistema de gestión 

energética. 

• Determinación de líneas base energética. 

• Asignación de recursos presupuestales para inversión en tecnología. 

• Integración de la norma de eficiencia energética a los sistemas de gestión 

establecidos. 

• Integración de la política energética a la política integral de la empresa. 

• Asignación de recursos humanos para la implementación, seguimiento, 

medición y mejora del sistema de eficiencia energética de la empresa. 
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ANEXO II. 

Red de aprendizaje para la implementación de un sistema de gestión de la energía en 

inmuebles de la Administración Pública Federal y Estatal 

El objetivo de la Red de Aprendizaje fue acompañar a un grupo de operadores y 

administradores de edificios públicos para implementar un SGEn en sus inmuebles y, 

con ello, buscar la mejora sostenida del desempeño energético en los inmuebles 

participantes, la reducción de los costos de energía y la disminución de las emisiones 

de CO2, así como desarrollar competencias internas del personal a cargo de la gestión 

de la energía. 

El alcance de la Red fue por un año (de noviembre de 2015 a noviembre de 2016) y las 

actividades incluyeron: 8 talleres, un ejercicio intermedio de asesorías personalizadas y 

la elaboración de diagnósticos energéticos que involucraron a más de 40 funcionarios 

públicos, quienes realizaron la medición y monitoreo de la energía en cada uno de sus 

inmuebles. 

Para tal efecto, se firmó un convenio de colaboración entre la Conuee y la GIZ), con 

doce dependencias y entidades federales y estatales y las Empresas Productivas del 

Estado. 

 

En los talleres realizados, los participantes interactuaron e intercambiaron información 

para que gradualmente se cumpliera con los objetivos y metas de la Red, como: 

• Contar con un SGEn implementado conforme a la norma (NMX-J-SAA-50001-

ANCE-INMC-2011) en cada uno de los 12 inmuebles participantes. 

• Cumplir con lo establecido en las Disposiciones en materia de eficiencia 

energética, ya que para algunas Dependencias y Entidades, el establecer un 

SGEn era una actividad obligatoria. 

• Desarrollar las competencias en gestión de la energía de los participantes para 

que estos puedan replicar los SGEn en otros de sus inmuebles. 

• Entre otros. 
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Las dependencias, entidades, gobiernos estatales y empresas productivas del Estado 

que participaron en la red fueron: 

Institución Inmueble 

1 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 

(ASA) 

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (edificio de oficinas) 

2 Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) 

Paseo de la Reforma, No. 164, Col. Juárez, 

Ciudad de México 

3 Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA) 

Av. Insurgentes Sur No. 2416, Col. Copilco 

el Bajo, Ciudad de México 

4 Petróleos Mexicanos (Pemex) Torre de Pemex, Ciudad de México 

5 Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, (SAGARPA) 

Av. Municipio Libre, No. 377, Col. Santa 

Cruz Atoyac, Ciudad de México 

6 Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT) 

Boulevard Adolfo López Mateos, No. 190, 

Col. Los Alpes, Ciudad de México 

7 Secretaría de Energía (Sener) Av. Insurgentes Sur, No. 890, Col. del Valle, 

Ciudad de México 

8 Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) 

Bahía Santa Bárbara, No. 23, Col. Verónica 

Anzures, Ciudad de México 

9 Secretaría de Economía (SE) Av. Insurgentes 1940, Ciudad de México 

10 Gobierno del Estado de México. 

Poder Judicial 

Av. Nicolás Bravo Norte 201, Colonia 

Centro, Toluca, Estado de México 

11 Gobierno del Estado de Morelos Plaza de Armas S/N, Colonia Centro 

Cuernavaca, Morelos 

12 Gobierno del Estado de Tabasco Paseo Usumacinta 802, Colonia Gil y Sáenz, 

Villahermosa, Tabasco 

 

Primer Taller 

Lugar: Sala de Usos Múltiples de 

Conuee, Ciudad de México. 

Fecha: 25 de noviembre de 2015. 

Temas: 

• Presentación general del Programa. 

• Objetivos, alcances y compromisos 

de los participantes. 

• Programa de trabajo. 

• Resultados esperados. 
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Segundo Taller 

Lugar: Instalaciones de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA), 

Ciudad de México. 

Fecha: 26 de enero de 2016. 

 

Temas: 

• Detección de potenciales de ahorro 

de energía. 

• Evaluación de sistemas de bombeo 

de agua, acondicionamiento de aire 

e iluminación. 

• Desempeño energético. 

 

Tercer Taller 

Lugar: Instalaciones de Petróleos 

Mexicanos (Pemex), Ciudad de México. 

Fecha: 1 de abril de 2016. 

Tema: 

• Metodología y herramientas para 

elaborar el mapa energético de 

inmuebles. 

http://www.gob.mx/sagarpa
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Cuarto Taller 

Lugar: Instalaciones de la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua), Ciudad de 

México. 

Fecha: 23 de mayo de 2016. 

Temas: 

• Sistemas de Comunicación en un 

SGEn. 

 

Quinto Taller Temas: 

• Criterios de diseño y compras. 
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Lugar: Instalaciones de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares (ASA), Ciudad de 

México. 

Fecha: 11 de julio de 2016. 

• Requisitos legales que se deben 

cumplir para la adquisición de 

equipos, procesos y sistemas. 
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Sexto Taller 

Lugar: Instalaciones del Centro de 

Capacitación en Calidad de la Secretaría 

de Energía (Sener), Ciudad de México. 

Fecha: 9 de septiembre de 2016. 

Temas: 

• Herramienta para realizar la Línea 

Base Energética. 

• Presentación de avances, 

problemas y soluciones de los 

mapas de energía. 

 

Séptimo Taller 

Lugar: Instalaciones centrales del 

Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), Ciudad de 

México 

Fecha: 11 y 12 de octubre de 

2016. 

Temas: 

• Información que debe contener el Manual 

del SGEn. 

• Análisis económico de proyectos de 

inversión. 

• Mecanismos para asegurar y verificar el 

buen funcionamiento del SGEn. 
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Octavo Taller 

Lugar: Instalaciones de Casa Morelos, 

Cuernavaca, Morelos. 

Fecha: 17 y 18 de noviembre de 2016. 

Temas: 

• Competencia, formación y toma de 

conciencia  

• 2 Dinámicas de auditorías 

energéticas. 

• Mecanismos para asegurar y 

verificar el buen funcionamiento 

del SGEn. 

 

 

Al concluir con la serie de 8 talleres de trabajo, y con el objeto de tener una breve 

semblanza de las experiencias de los participantes en la Red, se elaboró un vídeo que 

recopila las enseñanzas aprendidas. El vídeo “Red de aprendizaje de edificios” se puede 

ver en la sección de Videos del sitio web de Conuee o a través del canal de YouTube de 

Conuee. 
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ANEXO III. Glosario 

Dependencia: Se considera a las Secretarías de Estado, sus órganos administrativos 

desconcentrados, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Presidencia de la 

República, la Procuraduría General de la República y los Tribunales Administrativos. 

Disposiciones: Las Disposiciones administrativas de carácter general en materia de 

eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de 

la Administración Pública Federal. 

Entidad: Se considera a los organismos paraestatales que formen parte de la 

Administración Pública Federal, en los términos de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal y de conformidad con la relación que publica anualmente la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público. 

Flota vehicular: Conjunto de vehículos automotores del sector público que, bajo la 

administración de un responsable, se utilizan para prestar diversos servicios de 

transportación. 

Grupo de Trabajo: Es el Grupo de Trabajo de Eficiencia Energética en la Administración 

Pública Federal. 

Índice de Consumo de Energía Eléctrica (ICEE): Es la relación entre el consumo total de 

energía eléctrica en un año (en kWh/año) y la superficie construida (en m2), expresado 

en kWh/m2-año. 

Inmueble: Aquel edificio o conjunto de edificios (en el mismo predio) destinados para 

oficinas y otros usos pertenecientes a la Administración Pública Federal. 

Inmueble de uso de oficina: Aquel inmueble destinado para uso de oficinas 

pertenecientes a la APF. Si el inmueble tiene más de un uso (uso mixto), se clasificará 

como uso de oficinas cuando las áreas de éstas representen más del 50% de la 

superficie total construida. 

Inmueble de otro uso: Aquel inmueble que no se clasifique como de uso de oficina. 

Instalación industrial: Centro de trabajo en el cual se llevan a cabo procesos productivos, 

de transformación o de servicios, a través de uno o varios procesos consumidores de 

energía. 

Programa: Programa de Eficiencia Energética en la Administración Pública Federal. 

Plan Anual de Trabajo (PAT): El Plan Anual de Trabajo con que deberá contar cada una 

de las DyE de la APF, conformado por una serie de acciones que llevarán a cabo, con el 

objeto de utilizar de manera eficiente la energía eléctrica, térmica y combustibles en 

inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales. 

Sistema de Gestión de Energía: Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan para establecer objetivos energéticos y los procesos y procedimientos 

necesarios para alcanzarlos. 
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RPU: Número de servicio que la Comisión Federal de Electricidad le asigna a cada cuenta 

eléctrica al suministrar energía a un inmueble de uso de oficina. 

Sistema: Las herramientas computacionales de las que harán uso la Comisión y las DyE 

de la APF, para el registro, control y seguimiento de la información generada por las 

Disposiciones y que formarán parte del Subsistema Nacional de Información sobre el 

Aprovechamiento de la Energía. 

Superficie construida: Área o espacio construido, delimitado por un perímetro que tiene 

envolvente estructural al menos en su cara superior (techo) y no forzosamente en las 

caras laterales (paredes). 

 

  



Informe de resultados de ahorro de energía en la Administración 

Pública Federal 2016 

 

 

66 

D I R E C T O R I O: 

 

PEDRO JOAQUÍN COLDWELL 

Secretario de Energía 
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Directora General Adjunto de la Secretaría Técnica 

 

 

ISRAEL JÁUREGUI NARES 
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YBO PULIDO SALDAÑA 
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