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INTRODUCCIÓN

El Sistema Educativo Nacional lo constituyen, en términos 
de lo dispuesto en la Ley General de Educación, los edu-
candos, educadores y padres de familia; las autoridades 
educativas; el Servicio Profesional Docente; los planes, 
programas, métodos y materiales educativos; las ins-
tituciones educativas del estado y de sus organismos 
descentralizados; las instituciones de los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de es-
tudios; las instituciones de educación superior a las que la 
ley otorga autonomía; la evaluación educativa; el Sistema 
de Información y Gestión Educativa, y la infraestructura 
educativa.

La educación en México es un factor muy importante 
dentro de la sociedad; los niños y jóvenes que están en 
edad escolar tienen el derecho a la educación gratuita. 

Es por ello que constantemente se busca la cobertura 
universal de la educación básica prevista en el artículo 
3 constitucional, y que hoy comprende la preescolar, la 
primaria y la secundaria. Por ello, el gobierno constan-
temente implementa acciones que permitan mejorar la 
calidad educativa por medio de la inversión en este sector, 
ya sea con los actores directos involucrados o bien, en la 
infraestructura de las escuelas.

Con la finalidad de impulsar mejoras en términos de in-
fraestructura educativa, a través del presente estudio se 
realiza un análisis aplicado a una muestra representativa 
de planteles escolares en México, considerando el equi-
pamiento, los consumos energéticos y la identificación de 
las oportunidades de ahorro y sustentabilidad energética 
para la reducción de emisiones contaminantes.

OBJETIVO

Identificar las oportunidades de ahorro de energía en 
las escuelas primarias y secundarias públicas del país y 
proponer acciones que, atendiendo a esas oportunidades, 
permitan el uso eficiente de los recursos energéticos 
convencionales.

Como resultado se espera identificar las características 
generales de la infraestructura escolar pública a nivel pri-
maria y secundaria, su equipamiento, niveles de consumo, 
potencial de ahorro energético y medidas recomendadas 
para ahorrar energía. Con esta información será posible 
conocer la viabilidad técnica y financiera de instrumentar 
acciones de apoyo al uso eficiente de la energía en el 
sector educativo.

METODOLOGÍA

La metodología del presente estudio se divide en cinco ta-
reas de trabajo. Estas tareas se desglosan a continuación:

Tarea 1. Trabajo de investigación de gabinete para la de-
finición del universo de escuelas primarias y secundarias 
públicas de México.

Tarea 2. Metodología de muestreo confiable e investiga-
ción de diagnósticos energéticos realizados en diferentes 
entidades en México enfocados a las primarias y secunda-
rias públicas del país.

Tarea 3. Análisis de la muestra representativa y levanta-
miento de datos mediante la ejecución de los diagnósticos 
energéticos.

Tarea 4. Cuantificar el consumo de energía de la muestra 
representativa nacional de las escuelas primarias y secun-
darias públicas.

Tarea 5. Definición de los beneficios económicos y am-
bientales globales.

3.1 Metodología de la tarea 4 y 5

3.1.1 Objetivo de la tarea 4 

Determinar el consumo energético global del universo 
total de las escuelas primarias y secundarias públicas del 
país, mediante el cruce de información entre los resultados 
de los diagnósticos energéticos practicados y la informa-
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ción obtenida de otros estudios, para que con estas dos 
fuentes se proyecte tanto el consumo global de energía 
eléctrica y los potenciales de eficiencia energética.

3.1.2 Método de trabajo de la tarea 4

Mediante las entrevistas realizadas a los funcionarios 
públicos visitados y de la obtención de información de la 
facturación de energía eléctrica, se generó una base de 
datos por tipo de escuelas y por estado para obtener la 
siguiente información:

1. Las tarifas eléctricas en que se encuentran contra-
tados los servicios de suministro eléctrico de las 
escuelas primarias y secundarias públicas.

2. Tipo de tarifa contratada para establecer en un 
periodo de un año el consumo energético en kWh, 
demanda en kW, factor de potencia, factor de carga 
y demanda contratada.

A la par, y una vez concluidos los diagnósticos energé-
ticos, los resultados fueron resumidos en una base de 
datos, además de la investigación documental en la que 
se revisaron otros informes y documentos que aportaron 
información de medidas de eficiencia energética en las 
escuelas primarias y secundarias públicas.

Para cuantificar el consumo de energía de la muestra 
representativa nacional se especificó, según el caso:

a. El equipamiento típico de cada una de las áreas que 
integran la infraestructura de primarias y secunda-
rias públicas del país consideradas en la muestra, 
para lo cual se tomaron en cuenta:

I. Aulas (salones de clases).

II. Laboratorios y talleres.

III. Auditorios.

IV. Oficinas administrativas y de atención escolar.

V. Áreas deportivas.

VI. Estacionamientos.

VII. Sanitarios.

b. Se identificó y cuantificó el consumo de energía del 
equipamiento de operación de las escuelas prima-
rias y secundarias públicas de la muestra, para lo 
que se consideraron:

I. Las especificaciones técnicas de cada uno 
de los equipos de las diferentes tecnologías 
utilizadas por estas escuelas.

II. La antigüedad promedio de los equipos y 
sistemas, según el caso y el tipo de tecnología.

III. La capacidad de operación o nominales.

IV. Potencias eléctricas.

V. Tipos de combustibles utilizados.

VI. Eficiencias estimadas.

VII. Horas de operación al día, mes y año.

VIII. Consumos energéticos mensuales y de al 
menos un año por cada escuela de la muestra.

IX. Detallar en forma de cronograma los tiempos 
de operación.

X. Costos de operación de conformidad con la 
antigüedad del equipo y el tipo de energético 
utilizado (electricidad y, de ser el caso, hidro-
carburos).

c. Se identificaron los usos finales de energéticos tras 
cuantificar los consumos de energía del equipamien-
to de todas las áreas que integran la infraestructura 
pública de educación primaria y secundaria del país.

d. Se realizó la distribución de cargas eléctricas 
(balance energético) respecto a la facturación de 
consumos energéticos de las escuelas primarias y 
secundarias públicas de la muestra representativa.

I. Demanda eléctrica.

II. Consumos energéticos.

e. Los resultados del balance energético deben 
plasmar como mínimo las demandas y consumos 
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eléctricos y térmicos en cuadros, listados y gráficas 
para su mayor visualización.

Las actividades que se desarrollaron para el cumplimento 
de esta actividad son las siguientes:

1. Entrevista con funcionarios públicos para solicitar 
información.

2. Análisis de la información solicitada, tanto de la 
facturación como de infraestructura.

3. Trabajo de gabinete para desarrollar un perfil ener-
gético de las escuelas. 

3.1.3 Método de trabajo de la tarea 5

Se realizó la investigación documental mediante la revi-
sión de los informes y documentos oficiales que generan 
las dependencias públicas, para obtener la siguiente infor-
mación:

I. Costos de energía eléctrica (tarifas eléctricas).

II. Promedio de gasto por estado en energía eléctrica 
e hidrocarburos utilizados para primarias y secun-
darias públicas.

III. Impacto económico al presupuesto de educación básica 
de cada estado que representa, en promedio, el consumo 

de energía eléctrica e hidrocarburos en los recursos 
operativos, financieros y administrativos de las escuelas 
primarias y secundarias públicas, para identificar si el 
financiamiento es estatal o federal.

IV. Segmentación de las escuelas primarias y secundarias 
públicas que, por sus características, presentan mayor 
potencial de ahorro energético a través del análisis de su 
demanda y consumo de energía y de las tecnologías y 
combustibles empleados en su operación.

V. Identificación del potencial de ahorro energético 
por tecnología bajo el estricto cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas (NOM’s).

VI. Proyección del potencial de ahorro energético en la 
operación de las escuelas primarias y secundarias 
públicas e identificación de los beneficios energéti-
cos, económicos y ambientales que se deriven cuan-
do se implante un proyecto de eficiencia energética.

VII. Identificación de la demanda y el consumo eléctrico 
de las escuelas primarias y secundarias públicas res-
pecto de la generación de energía eléctrica nacional.

VIII. Estrategias y acciones que presenten la mejor 
relación costo-beneficio con el objetivo de definir 
medidas de eficiencia energética en el subsector 
de educación en los niveles educativos públicos de 
primaria y secundaria con base en las oportunidades 
de ahorro de energía identificadas

LAS ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
PÚBLICAS EN MÉXICO

La educación es el medio fundamental para adquirir, trans-
mitir y acrecentar la cultura; es un proceso permanente que 
contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación 
de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición 
de conocimientos a fin de formar mujeres y hombres, de 
manera que tengan sentido de solidaridad social.

Por ello, la educación es la base para garantizar el derecho 
de todos los mexicanos a elevar su nivel de vida y con-
tribuir al progreso nacional mediante el desarrollo de sus 
habilidades, conocimientos y capacidad innovadora e im-
pulsar valores cívicos y éticos, que permitan construir una 
ciudadanía responsable y solidaria con sus comunidades.

4.1 Educación primaria

De las escuelas primarias públicas existen tres tipos 
que son los modelos que tienen el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Conafe), las primarias generales y 
las indígenas, las cuales a su vez se dividen por el tipo de 
turno y del ámbito en el que se encuentra (urbana o rural).

Las escuelas Conafe por tipo de turno cuentan con tres que 
son discontinuos, matutinos y vespertinos. Las escuelas 
generales tienen siete tipos de turno: complementarias, de 
jornada ampliada, tiempo completo, discontinuo, matutino, 
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vespertino y nocturno; a su vez, también se dividen cada 
una de ellas en urbanas y rurales.

4.2 Educación secundaria

Existen seis tipos diferentes de escuelas secundarias: 
comunitarias, generales, migrante, para trabajadores, 
técnica y telesecundaria. Las telesecundarias cuentan 
con cinco turnos diferentes: jornada ampliada, tiempo 
completo, discontinuo, matutino y vespertino. A su vez, 
cada escuela secundaria se divide por su tipo de turno; 
existen tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Las secundarias generales cuentan con los siete turnos 
existentes: complementario, jornada ampliada, tiempo 
completo, discontinuo, matutino, vespertino y nocturno. 
En el caso de las secundarias técnicas cuentan con cinco 
turnos diferentes: matutino, vespertino, discontinuo, 
jornada ampliada y tiempo completo. Por otra parte, las 
secundarias de tipo comunitario sólo cuenta con tres 
turnos: matutino, discontinuo y vespertino.

Respecto a las secundarias para trabajadores, por su 
condición, sólo se encuentran en zonas urbanas con los si-
guientes turnos: nocturno, matutino, vespertino y jornada 
ampliada. Las secundarias de tipo migrante  sólo cuentan 
con dos turnos: matutino y vespertino.

4.3 Contexto de las escuelas prima-
rias y secundarias públicas de México

4.3.1 Situación actual en infraestructura y 
equipamiento

Una función básica de los espacios educativos es ofrecer 
condiciones que garanticen el resguardo y la seguridad de 
las personas y los bienes de la escuela. Además, las carac-
terísticas de construcción de las áreas educativas deben 
asegurar ambientes dignos, cómodos y seguros para el 
desarrollo de actividades escolares.

De hecho, las escuelas son utilizadas en varias localidades 
como albergues o centros de refugio.

83.3% de los planteles fueron construidos para ser escue-
las. Esto significa que la mayoría cumple con lo estipulado 
por la normatividad para su construcción (iluminación, 

aislamiento acústico, confort térmico, entre otros), lo cual 
asegura su adecuación a las actividades educativas.

En las modalidades públicas una mayor proporción de 
planteles fue construida para funcionar como escuela. 
En ellas, la proporción de infraestructuras que cumplen 
con esta condición es superior a 78% en todas las mo-
dalidades públicas.

En las escuelas urbanas, rurales e indígenas, nueve de 
cada diez escuelas fueron construidas para fungir como 
planteles educativos; en la comunitaria, en cambio, esta 
cifra desciende.

TabLa 1. POrCEnTajE dE PLanTELES dE aCuErdO 
aL TIPO dE MaTErIaL En TEChOS y PISOS, POr 
TIPO dE SErvICIO EduCaTIvO

Modalidad

Techos

Plantel 
construido 

para ser 
escuela

Palma, de 
lámina de 

cartón

Lámina de 
asbesto, 
metálica, 

madera o teja

Losa de 
concreto, 
tabique o 

ladrillo

Nacional 2.1 29.5 68.4 83.3

Comunitaria 7.1 48.2 44.7 78

Indígena 
unitaria 4.2 53.6 42.2 91.9

Indígena no 
unitaria 0.8 47.7 51.5 95.4

Rural unitaria 1.3 38.6 60.1 91.3

Rural no 
unitaria 0.2 30.6 69.1 97.1

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año 
lectivo 2013-2014.

4.4  numeralia de las escuelas prima-
rias y secundarias

Se dispone de un total de 123,633 escuelas públicas de 
educación básica1 en el país; de éstas 90,446 centros 
educativos (73% respecto del total) imparten educación 
primaria y 33,187 escuelas, que representan el 27%, 
imparten educación secundaria. 

1   Para el presente estudio se considera únicamente educación básica a 
las escuelas primarias y secundarias.
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GráfICa 1. dISTrIbuCIón POrCEnTuaL dE LaS 
ESCuELaS PrIMarIaS y SECundarIaS

Secundarias
públicas

Primarias 
públicas

27%

73%

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año 
lectivo 2013-2014. 

4.5 Primarias públicas

4.5.1 universo de las escuelas primarias 
públicas

Del universo total de las primarias públicas, las primarias 
generales son las que cuentan con mayor número de es-
cuelas con 69,129 centros educativos (73.43% del total 
nacional de públicas), seguidos por las Conafe que son 
11,217 escuelas, que representan 12.4% del total na-
cional de públicas. En último lugar se tienen las primarias 
indígenas que llegan a las 10,100 unidades (11.17%). 

GráfICa 2. dISTrIbuCIón dE LaS ESCuELaS 
PrIMarIaS PúbLICaS En MéxICO

12%

77%

11%

CONAFE

General

Indígena

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año 
lectivo 2013-2014.

4.5.2. Clasificación de las escuelas primarias 
por tipo, turno y ámbito

La clasificación de las escuelas se tiene por tipo, por turno 
y por ámbito. En este sentido, y para obtener un perfil con 
mayor desagregación, se construyó la siguiente tabla.
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TabLa 2. CLaSIfICaCIón dE LaS ESCuELaS PrIMarIaS PúbLICaS POr TIPO, TurnO y áMbITO

Por tipo
núm. de 
escuelas

Participación Por turno
núm. de 
escuelas

Participación
Por ámbito

núm. de 
escuelas

Participación

absoluto relativo absoluto relativo

Conafe 11,217 12.40%

Discontinuo 1,016 1.12% 9.06%
Urbano 8 0.01% 0.79%

Rural 1,008 1.11% 99.21%

Matutino 10,197 11.27% 90.91%
Urbano 310 0.34% 3.04%

Rural 9,887 10.93% 96.96%

Vespertino 4 0.00% 0.04%
Urbano 0 0.00% 0.00%

Rural 4 0.00% 100.00%

General 69,129 76.43%

Complementario 167 0.18% 0.24%
Urbano 42 0.05% 25.15%

Rural 125 0.14% 74.85%

Jornada 

ampliada
619 0.68% 0.90%

Urbano 508 0.56% 82.07%

Rural 111 0.12% 17.93%

Tiempo 

completo
2,945 3.26% 4.26%

Urbano 1,319 1.46% 44.79%

Rural 1,626 1.80% 55.21%

Discontinuo 434 0.48% 0.63%
Urbano 87 0.10% 20.05%

Rural 347 0.38% 79.95%

Matutino 52,772 58.35% 76.34%
Urbano 19,861 21.96% 37.64%

Rural 32,911 36.39% 62.36%

Vespertino 12,023 13.29% 17.39%
Urbano 10,454 11.56% 86.95%

Rural 1,569 1.73% 13.05%

Nocturno 169 0.19% 0.24%
Urbano 164 0.18% 97.04%

Rural 5 0.01% 2.96%

Indígena 10,100 11.17%

Tiempo 

completo
206 0.23% 2.04%

Urbano 29 0.03% 14.08%

Rural 177 0.20% 85.92%

Discontinuo 774 0.86% 7.66%
Urbano 67 0.07% 8.66%

Rural 707 0.78% 91.34%

Matutino 9,017 9.97% 89.28%
Urbano 874 0.97% 9.69%

Rural 8,143 9.00% 90.31%

Vespertino 102 0.11% 1.01%
Urbano 76 0.08% 74.51%

Rural 26 0.03% 25.49%

Nocturno 1 0.00% 0.01%
Urbano 1 0.00% 100.00%

Rural 0 0.00% 0.00%

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año lectivo 2013-2014. 
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4.5.3. Población atendida en las primarias

La gráfica 3 presenta el número total de alumnos y grupos 
por tipo de escuela primaria. Donde se concentra el mayor 
número de alumnos atendidos es en las primarias del tipo 
general; en ésta su población asciende a los 12,356,330 
alumnos atendidos en 571,517 grupos. En segundo 
plano se ubica la primaria indígena con 834,422 alumnos 
y 65,256 grupos. Por último, el tipo Conafe cuenta con 
113,928 alumnos repartidos en 47,773 grupos.

GráfICa 3. núMErO TOTaL dE aLuMnOS y 
GruPOS POr TIPO dE ESCuELa

 -    

 2,000,000  
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 8,000,000  

 10,000,000  

 12,000,000  

 14,000,000  

CONAFE GENERAL INDÍGENA 

Total de alumnos Total de grupos 

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año 
lectivo 2013-2014.

4.5.4 horarios de las escuelas primarias

A continuación se presentan los turnos de la educación 
básica:

Turno matutino: cuyo servicio se ofrece en la mañana, 
de 8:00 a.m. a 12:30 p.m.

Turno vespertino: cuyo servicio se ofrece en la tarde, de 
2:00 p.m. a 6:30 p.m.

Turno complementario: cuyo servicio se ofrece en la 
mañana y en la tarde. Se caracteriza porque el personal 
docente, en función de las actividades asignadas, debe 
contemplar algunas horas adicionales para guardia, 
atención a la biblioteca, coordinación del equipo directivo, 
tutoría, representación en el consejo escolar, participación 
en proyectos institucionales, preparación de prácticas de 
laboratorio y taller, entre otras.

Turno continuo, jornada ampliada: es aquel que amplía su 
horario y que no cuenta con horario vespertino; implica 
la enseñanza de un segundo idioma, el conocimiento de 
tecnologías de la información y las comunicaciones. Este 
programa no ofrece el servicio de ingesta de alimentos a 
sus alumnos, por lo que no demanda recursos para obras 
de infraestructura para la alimentación. La jornada laboral 
de los docentes en esta modalidad educativa es de lunes 
a viernes, en primaria, de 8:00 a 14:30 horas con una 
ampliación de 10 horas. La ampliación del horario tiene 
la siguiente orientación: tres horas de inglés, una hora de 
educación física, una hora de tecnologías de la información 
y cinco horas de fortalecimiento académico.

Turno continuo, tiempo completo: es aquel cuyo hora-
rio de jornada es de entre seis y  ocho horas (de 7:00 a las 
16:00 horas), con la finalidad de fortalecer la calidad del 
aprendizaje. Con ello se pretende optimizar el uso efectivo 
del tiempo escolar y así reforzar las habilidades en lectura, 
matemáticas, arte, cultura, recreación, desarrollo físico 
y convivencia escolar. Este horario opera en preescolar, 
primaria y secundaria, en las escuelas en donde opera la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional 
para la Prevención del Delito (405 municipios); además a 
los alumnos se les proporcionan alimentos. Cuenta con el 
mismo número de días de labores que el de los demás plan-
teles de horario normal. Las escuelas indígenas con horario 
completo cuentan, además, con una línea educativa de 
trabajo más, que es lectura y escritura en lengua indígena. 
No se cuenta con un horario específico para cada materia, 
por lo que es posible la diversificación de actividades en el 
aula.

4.6 Secundarias públicas

4.6.1 horarios de las escuelas secundarias

1.1.1En las secundarias generales se trabaja en los si-
guientes turnos:

Matutino: de 7:30 a 13:40 horas.

Matutino con lengua adicional francés: de 7:00 a 
14:00 horas.

vespertino: de 14:00 a 20:10 horas.

vespertino con lengua adicional francés: de 14:00 a 
20:30 horas.
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de tiempo completo sin servicio de alimentación: de 
7:30 a 15:30 horas.

de tiempo completo con el Programa Cruzada nacio-
nal contra el hambre: de 7:30 a 16:00 horas.

de tiempo completo con lengua adicional francés: de 
7:00 a 15:50 horas.

de tiempo completo con el Programa nacional contra 
el hambre y lengua adicional francés: de 7:00 a 16:00 
horas.

de tiempo completo con servicio de alimentación: de 
7:30 a 16:10 horas.

de tiempo completo con lengua adicional francés y 
con servicio de alimentación: de 7:00 a 16:00 horas.

4.6.2 universo de las secundarias públicas y 
su estructura

Del universo total de las secundarias públicas, las telese-
cundarias cuentan con mayor número de escuelas, esto es 
18,403 centros educativos (55.45% del total nacional), 
seguidos por las generales, que son 7,239 escuelas y 
representan el 21.81%.

En tercer lugar se ubican las secundarias técnicas con 
4,376 planteles (13.19%), mientras que las comunitarias 
cuentan con 2,874 escuelas (8.66%). En penúltimo lugar 
se encuentran las secundarias para trabajadores con un 
total de 265 escuelas que representan 0.79%. 

GráfICa 4. dISTrIbuCIón dE LaS ESCuELaS 
SECundarIaS PúbLICaS En MéxICO
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Fuente: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año lectivo 
2013-2014.

La clasificación de las escuelas se tiene por tipo, por turno 
y por ámbito. En este sentido, y para obtener un perfil con 
mayor desagregación, se construyó la tabla 3.

Las telesecundarias representan más de 50% del total de 
secundarias existentes en todo el país; en éstas, el turno 
matutino es el predominante, así como el ámbito rural con 
16,030 escuelas, que representan 48.30% a nivel nacional 
y sólo 2,400 planteles que representan 7.23% en el ámbito 
urbano.

Las secundarias generales cuentan con los siete turnos 
existentes: el complementario (tres escuelas), jornada 
ampliada (87 planteles), tiempo completo (49 centros 
educativos), matutino (4,675 planteles), vespertino 
(82,393 escuelas) y nocturno (10 planteles). Las secun-
darias se reparten en el ámbito urbano y rural con 6,348 
centros escolares (que representan 19.13%) y 891 
unidades (2.68%), respectivamente; es decir, predomina 
el ámbito urbano en este tipo de secundaria.

Las secundarias técnicas cuentan con cinco turnos diferentes: 
matutino (3,273 planteles), vespertino (972 escuelas), 
discontinuo (77 centros escolares), jornada ampliada (29 
planteles) y tiempo completo con 25 planteles, repartidos en 
el ámbito urbano y rural con 3,449 escuelas que representan 
10.39% y 927 planteles que corresponden a 2.79%, respec-
tivamente. De éstas, la que tiene mayor número de escuelas 
es la técnica matutina del ámbito urbano con 2,407 planteles.
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TabLa 3. dESaGrEGaCIón dE LaS ESCuELaS SECundarIaS PúbLICaS POr TIPO, TurnO y áMbITO

Por tipo
núm. de 
escuelas

Participación Por turno
núm. de 
escuelas

Participación
Por ámbito

núm. de 
escuelas

Participación

absoluto relativo absoluto relativo

Conafe 11,217 12.40%

Discontinuo 1,016 1.12% 9.06%
Urbano 8 0.01% 0.79%

Rural 1,008 1.11% 99.21%

Matutino 10,197 11.27% 90.91%
Urbano 310 0.34% 3.04%

Rural 9,887 10.93% 96.96%

Vespertino 4 0.00% 0.04%
Urbano 0 0.00% 0.00%

Rural 4 0.00% 100.00%

General 69,129 76.43%

Complementario 167 0.18% 0.24%
Urbano 42 0.05% 25.15%

Rural 125 0.14% 74.85%

Jornada ampliada 619 0.68% 0.90%
Urbano 508 0.56% 82.07%

Rural 111 0.12% 17.93%

Tiempo completo 2,945 3.26% 4.26%
Urbano 1,319 1.46% 44.79%

Rural 1,626 1.80% 55.21%

Discontinuo 434 0.48% 0.63%
Urbano 87 0.10% 20.05%

Rural 347 0.38% 79.95%

Matutino 52,772 58.35% 76.34%
Urbano 19,861 21.96% 37.64%

Rural 32,911 36.39% 62.36%

Vespertino 12,023 13.29% 17.39%
Urbano 10,454 11.56% 86.95%

Rural 1,569 1.73% 13.05%

Nocturno 169 0.19% 0.24%
Urbano 164 0.18% 97.04%

Rural 5 0.01% 2.96%

Indígena 10,100 11.17%

Tiempo completo 206 0.23% 2.04%
Urbano 29 0.03% 14.08%

Rural 177 0.20% 85.92%

Discontinuo 774 0.86% 7.66%
Urbano 67 0.07% 8.66%

Rural 707 0.78% 91.34%

Matutino 9,017 9.97% 89.28%
Urbano 874 0.97% 9.69%

Rural 8,143 9.00% 90.31%

Vespertino 102 0.11% 1.01%
Urbano 76 0.08% 74.51%

Rural 26 0.03% 25.49%

Nocturno 1 0.00% 0.01%
Urbano 1 0.00% 100.00%

Rural 0 0.00% 0.00%

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año lectivo 2013-2014.  
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4.6.3 Población atendida en las secundarias

Del número total de alumnos y grupos por tipo de escuela 
secundaria se construyó la gráfica 5. Donde se concentra 
el mayor número de alumnos atendidos es en las telese-
cundarias. En segundo plano se ubican las secundarias 
generales, y en tercer lugar, las secundarias técnicas. 

4.6.4 horarios de las escuelas secundarias

En las secundarias generales se trabaja en los siguientes 
turnos: 

•	 Matutino: de 7:30 a 13:40 horas.

•	 Matutino con lengua adicional francés: de 7:00 
a 14:00 horas.

•	 vespertino: de 14:00 a 20:10 horas.

•	 vespertino con lengua adicional francés: de 
14:00 a 20:30 horas.

•	 de tiempo completo sin servicio de alimenta-
ción: de 7:30 a 15:30 horas.

•	 de tiempo completo con el Programa Cruzada 
nacional contra el hambre: de 7:30 a 16:00 horas.

•	 de tiempo completo con lengua adicional fran-
cés: de 7:00 a 15:50 horas.

•	 de tiempo completo con el Programa nacional 
contra el hambre y lengua adicional francés: de 
7:00 a 16:00 horas.

•	 de tiempo completo con servicio de alimenta-
ción: de 7:30 a 16:10 horas.

•	 de tiempo completo con lengua adicional 
francés y con servicio de alimentación: de 7:00 
a 16:00.

GráfICa 5. núMErO TOTaL dE aLuMnOS y 
GruPOS En ESCuELaS SECundarIaS POr TIPO dE 
ESCuELa
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FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos de la base 911 año 
lectivo 2013-2014.

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

La tabla 4 indica el tipo de instalaciones que presentan las 
escuelas, es decir, la existencia de aulas de usos múltiples, 
tipos de salas, existencia de auditorios y biblioteca, área 
de patio para recreación o deportiva, plaza pública, así 
como área para juegos infantiles en las escuelas o de 
conserjería. 

Se aprecia en el cuadro que no todas las escuelas cuentan 
con aula de usos múltiples, ya que únicamente 27.1% 
de éstas tienen dicho espacio y apenas 47.1% tienen un 

cuarto destinado para biblioteca. En ellas pueden existir 
tanto equipos de audiovisual como computadoras.

En tanto, 56% de las escuelas en México cuentan con un 
espacio destinado a almacén. Mientras que 78.5% tienen 
plaza pública. Muy pocas escuelas en el país presentan 
dentro de su infraestructura una alberca, únicamente 
5.6%, donde podría existir caldera para el calentamiento 
del agua.
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Un sitio donde existe un uso más intenso de la energía es 
la cafetería, ya que están equipadas con un refrigerador, 
iluminación y el uso de combustibles para la preparación 
de alimentos. Según el Centro de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) existe 
este espacio en 36.2% de las escuelas en el país.

TabLa 4. ESCuELaS SEGún ExISTEnCIa dE InfraES-
TruCTura, áMbITO naCIOnaL, CEMabE 2013

Infraestructura 
varia

Total Sí no
no 

especifi-
cado

Porcentaje 
de 

existencia

Existencia de aulas 
de usos múltiples 91,534 24,792 66,660 82 27.1

Existencia de 
cuarto para 
biblioteca

91,534 43,158 48,294 82 47.1

Existencia de 
auditorio 91,534 5,019 86,433 82

Existencia de sala 
para audiovisual 91,534 8,327 83,125 82 9.1

Existencia de sala 
para maestros 91,534 13,999 77,453 82 15.3

Existencia de área 
para gimnasio 91,037 2,899 88,034 104 3.2

Existencia 
de alberca o 
chapoteadero

89,983 5,016 84,740 227 5.6

Existencia de 
canchas deportivas 149,498 66,497 82,613 388 44.5

Existencia de 
techo en canchas 
deportivas

66,497 11,988 52,147 2,362 18.0

Existencia de 
juegos infantiles 60,416 43,273 15,119 2,024 71.6

Existencia de 
arenero 32,819 6,795 24,355 1,669 20.7

Existencia de sala 
de espera o pórtico 91,534 28,445 63,007 82 31.1

Existencia de patio 
o plaza cívica 149,498 117,340 31,770 388 78.5

Existencia de techo 
en patio o plaza 
cívica

117,340 30,796 82,799 3,745 26.2

Existencia 
de oficina de 
supervisión de zona

91,534 6,372 85,080 82 7.0

Existencia de mini 
hogar o conserjería 91,534 9,531 81,921 82 10.4

Existencia de 
almacén o bodega 91,534 52,078 39,374 82 56.9

Existencia 
de cuarto de 
intendencia

91,534 23,194 68,258 82 25.3

Existencia de 
cooperativa, 
cafetería o tienda 
escolar

91,037 32,965 57,968 104 36.2

FUENTE: Inegi, SEP. CEMABE, 2013.

A continuación se muestran datos relativos a la disponibi-
lidad en las escuelas (tabla 5) y de las aulas de apoyo para 
la educación especial.

De un universo de 149,498 escuelas, más de 13,000 
escuelas del país requieren aulas con equipamiento 
específico para la atención especializada de alumnas y 
alumnos con necesidades especiales. Este equipamiento 
demanda uso constante de energía eléctrica ya que son 
equipos visuales los que se utilizan.

TabLa 5. ESCuELaS SEGún dISPOnIbILIdad y 
núMErO dE auLaS dE aPOyO Para La EduCa-
CIón ESPECIaL, áMbITO naCIOnaL, CEMabE 2013

disponibilidad número de escuelas

Sin aulas de apoyo 135,540

Con aulas de apoyo 13,568

1 11,410

2 1,016

3 284

4 198

5 117

6 129

7 94

8 82

9 45

10 50

11 ó más 143

No especificado 390

Total 149,498

FUENTE: Inegi, SEP. CEMABE, 2013.

5.1 Escuelas consideradas como refugio

Los dos tablas siguientes ofrecen datos relacionados 
con la condición de las escuelas sobre la disposición de 
un comité de escuelas cuentan con ese comité y más de 
90,000 escuelas albergan población ante desastres. Estas 
condiciones de las escuelas requieren acceso seguro a la 
energía eléctrica para tener la capacidad de prestar, con 
seguridad, los servicios que se requieren.
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TabLa 6. ESCuELaS POr ExISTEnCIa dE COMITé dE 
SEGurIdad y EMErGEnCIa ESCOLar,  CEMabE 2013

Existencia número de escuelas

Sin comité 93,811

Con comité 49,452

No especificado 4,360

Total 147,623

FUENTE: Inegi, SEP. CEMABE, 2013.

TabLa 7. ESCuELaS POr funCIOnaMIEnTO COMO 
aLbErGuE En CaSO dE dESaSTrE, CEMabE 2013

funcionamiento número de escuelas

No funcionan 31,845

Sí funcionan 90,316

No sabe 25,161

No especificado 301

Total 147,623

FUENTE: Inegi, SEP. CEMABE, 2013

CONSUMO ENERGÉTICO EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS

Para realizar el análisis del consumo energético (kWh/
año) se obtuvo información de tres fuentes. Por un lado, 
de los resultados de los diagnósticos energéticos ejecuta-
dos (DE); en segundo término de las visitas de verificación, 
y por último, de las encuestas aplicadas. Con todo esto 
se generó el balance de consumo energético eléctrico en 
las escuelas primarias y secundarias del país. En total se 
practicaron 10 DE en primarias y 21 DE en secundarias, 
mientras que se hicieron 15 visitas de inspección en pri-
marias y 13 en secundarias. En suma, se llevaron a cabo 
59 visitas.

Esta muestra se conformó por 1,075 escuelas, de las 
cuales no todas se incluyeron en el análisis, ya que se de-
tectaron incongruencias en la información, por lo tanto, el 
presente análisis se conformó por 844 escuelas, primarias 
y secundarias. 

TabLa 8. daTOS GEnEraLES dE ParTICIPaCIón

Tipo de 
escuela

Clima*

número de 
escuelas que se 
encuentran en 

dicho clima

Tipo de 
tarifa

número de 
escuelas que 

presentan 
dicha tarifa

Promedio 
de la 

muestra

Primaria

1 39 T1 1 455

2 336 T2 474 6042

3 103 T3

4 DAC 2 18723

5 9 OM 10 27491

6 1 HM 1 21770

Total de primarias 488

Secundaria

1 24 T1

2 193 T2 34 33762

3 67 T3 4 71794

4 DAC 0

5 70 OM 46 79239

6 2 HM 9 127003

Total de secundarias 356

Distribución 
general

1 24 T1 0

2 193 T2 294

3 67 T3 4

4 DAC 0

5 70 OM 47

6 2 HM 9

Total de escuelas 844

FUENTE: Construido por AF-Mercados.

El número de escuelas primarias participantes fueron 488, 
y de escuelas secundarias, 356, lo que representa 42% y 
58% de participación, respectivamente. 

Al analizar la distribución de dichas escuelas por tipo de 
tarifa, tenemos que de las 844 escuelas el 83% presentó 
tarifa T2 y el 13% presentó tarifa OM. 
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GráfICa 6. ESCuELaS ParTICIPanTES En EL aná-
LISIS dEL COnSuMO EnErGéTICO y dISTrIbuCIón 
POrCEnTuaL POr TIPO dE TarIfa
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FUENTE: Construido por AF-Mercados. 

Del total de primarias participantes, se obtuvo que 97% de 
las escuelas presentan una tarifa T2; 2%, OM, y el resto del 
porcentaje se distribuye entre las tarifas T1, DAC y HM. 
Respecto a las secundarias, 83% presenta una tarifa T2; 
13%, tarifa OM; el resto del porcentaje se distribuye entre 
las tarifas T3 y HM (gráfica 7).

GráfICa 7. dISTrIbuCIón dE ESCuELaS PrIMa-
rIaS y SECundarIaS POr TIPO dE TarIfaS

FUENTE: Elaborada por la firma consultora.

Respecto a la distribución por climas (gráfica 8), 69% de 
las primarias se ubicó en el clima 2; 21%, en el clima 3; 
8%, en el clima 1, y 2%, en el clima 5.

Para el caso de las escuelas secundarias, la distribución 
porcentual por climas es el siguiente: 54% de las primarias 
se ubicó en el clima 2; 20%, en el clima 5; 19%, en clima 3; 
7% en el clima 1, y menos de 1%, en el clima 6 (gráfica 8).

GráfICa 8. dISTrIbuCIón POrCEnTuaL dE LaS 
PrIMarIaS y SECundarIaS POr TIPO dE CLIMa

FUENTE: Elaborada por la firma consultora. 

6.1 análisis de consumo energético de 
los diagnósticos energéticos

6.1.1 Escuelas primarias

Se presentan en la tabla 9 los resultados del consumo 
energético por tipo de sistemas o equipos consumidores 
de energía. Un punto que se tomó en consideración en el 
análisis fue que, derivado de la gran diversidad de escuelas 
primarias participantes en el estudio y de las caracterís-
ticas propias de cada una de ellas, se establecieron por-
centajes de consumos ponderados y representativos con 
el propósito de estandarizar y homogeneizar el cálculo; 
se realizó una evaluación de consumo bajo tres criterios 
(máximo, mínimo y promedio ponderado).

En dicha tabla se aprecia que los mayores consumidores 
de energía son los sistemas de aire acondicionado que es-
tán integrados por tipo ventana, minisplit y ventiladores. 
El consumo de estos equipos alcanza los 158,849 kWh. 
Para los sistemas de iluminación (interior y exterior) su 
demanda energética es de 42,987 kWh.

En tercer lugar están las cargas misceláneas que se 
componen de equipos que están ya sea en la cafetería, 
cooperativa y oficinas; estos equipos alcanzan los 17,676 
kWh. Por último, se tiene a los sistemas de audio y video, 
que por lo general hay varios equipos del programa de 
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Enciclomedia que nunca funcionaron o que, en el mejor de 
los casos, los equipos que aún se conservan en las escuelas 
son utilizados para pasar documentales educativos, y los 
demás equipos de audio no son muy utilizados; el consumo 
que representan estos sistemas es de 1,422 kWh.

De acuerdo a este balance, los principales consumidores 
de energía son los sistemas de iluminación con 46%, 
seguido de los sistemas de acondicionamiento de aire 
con 21%, los sistemas de audio y video con 13%. Esto se 
aprecia en la gráfica 9.

GráfICa 9. dISTrIbuCIón POrCEnTuaL dE 
COnSuMO ELéCTrICO En ESCuELaS PrIMarIaS
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FUENTE: Construido por AF-Mercados

TabLa 9. baLanCE EnErGéTICO ELéCTrICO Para ESCuELaS PrIMarIaS quE aPLICarOn dIaGnóSTICO 
EnErGéTICO

balance energético primarias

valor

Sistema de iluminación 

Sistema de acondi-
cionamiento de aire, 

(aire acondicionado y 
ventiladores)

Sistema de audio y 
video

Sistema de cómputo 
(computadoras, 

impresoras, scanner) 

Equipos de laboratorio 
(máquinas de soldar, de 
escribir, de coser, etc.) 

Otras cargas (cafeterías, 
hornos de microondas, 

refrigeradores) 

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Pr
im

ar
ia

Total 42,987   158,849   1,422   21,400   0   17,679  
Promedio 4,597 25.8 15,990 12 711 7 2,184 4.9 0 0 1,873 6.4
Mínimo 2,180 0.1 0 0 312 3 412 0 0 0 0 0

Máximo 7,644 62 61,785 57 1,109 11 10,584 15 0 0 8,024 19

FUENTE: Construido por AF-Mercados.

6.1.2 Escuelas secundarias

Respecto a las secundarias, la tabla 10 muestra los re-
sultados del consumo energético por tipo de sistemas o 
equipos consumidores de energía. 

De acuerdo con el balance estimado, los principales consu-
midores de energía son los sistemas de acondicionamiento 
de aire con 34%, seguido de los sistemas de iluminación con 
33% y los sistemas de cómputo con 21%.
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GráfICa 10. dISTrIbuCIón POrCEnTuaL dE 
COnSuMO ELéCTrICO En ESCuELaS SECundarIaS
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FUENTE: Construido por AF-Mercados.  

La anterior gráfica se construyó con datos de la tabla 
antes mencionada, donde nuevamente los sistemas de 
acondicionamiento de aire son los mayores consumidores 
con 630,474 kWh. En segundo lugar está el sistema de 
iluminación con un consumo de 593,072 kWh. Seguido 
están los equipos misceláneos con 66,840 kWh. Poste-
riormente están los sistemas de cómputo, con un consu-
mo de 505,043 kWh. Un caso raro es el bajo consumo 
que presentan los equipos de laboratorios y talleres, pues 
podría pensarse que esta área sería una de las mayores 
consumidoras de energía; sin embargo, no ha sido así. La 
explicación es que a pesar de que existen los equipos, 
éstos no operan por falta de mantenimiento, por ello su 
consumo es de 319 kWh.

TabLa 10. baLanCE EnErGéTICO ELéCTrICO Para ESCuELaS SECundarIaS quE aPLICarOn dIaGnóS-
TICO EnErGéTICO

balance energético secundarias

valor

Sistema de 
iluminación 

Sistema de acondi-
cionamiento de aire, 

(aire acondicionado y 
ventiladores)

Sistema de audio y 
video

Sistema de cómputo 
(computadoras, 

impresoras, scanner) 

Equipos de laboratorio 
(máquinas de soldar, de 
escribir, de coser, etc.) 

Otras cargas (cafeterías, 
hornos de microondas, 

refrigeradores) 

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Consumo 
de energía 

(kWh)

Porcentaje 
(%)

Se
cu

nd
ar

ia

Total 593,072   630,424   460   505,043   319   66,840  

Promedio 34,887 35.9 37,084 37.6 460 4.7 29,708 22.4 319 3.2 3,932 5.9

Mínimo 2,003 6 0 0.6 460 4.7 447 1 319 3.2 0 0

Máximo 91,908 82.5 177,205 83.1 460 4.7 133,671 73.3 319 3.2 12,736 27.6

FUENTE: Construido por AF-Mercados.
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6.1.3 Escuelas primarias

Con base en los porcentajes del consumo eléctrico 
obtenidos de los diagnósticos energéticos se obtuvo una 
estadística y con ella se proyectó en las escuelas primarias 
que participaron en las encuestas, ya que este ejercicio 
es elemento fundamental de la estimación del consumo 
a nivel nacional.

Los resultados por tipo de tarifa eléctrica se presentan en 
la tabla 11, de la cual se obtuvo el consumo global para 
un universo de 488 escuelas primaras encuestadas y que 
asciende a 3,198,331 kWh/año. 

Las escuelas por su tipo de servicio cuentan con diferente 
tipo de tarifa eléctrica, por lo que las consideraciones 
antes mencionadas son justamente para facilitar las 
estimaciones.

TabLa 11. COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO Para 
ESCuELaS PrIMarIaS quE aPLICarOn EnCuESTa

Muestra estadística Consumo eléctrico de la muestra estadística

Tipo de escuela
Tipo de 
tarifa

número de escuelas 
que presentan 

dicha tarifa

Consumo eléctrico 
de la muestra kWh/

año

Primaria

T1 1 455

T2 474 2,863,750

DAC 2 37,446

OM 10 274,910

HM 1 21,770

FUENTE: Construido por AF-Mercados.

6.1.4 Escuelas secundarias

Para el caso de las escuelas secundarias, la muestra esta-
dística fue de 356 encuestas, de las cuales se calculó un 
consumo energético eléctrico de 15,224,052 kWh/año. 
Los datos que se tomaron fueron los presentados en la 
tabla 12.

TabLa 12. COnSuMO ELéCTrICO Para ESCuELaS 
SECundarIaS quE aPLICarOn EnCuESTa

Muestra estadística 
Consumo eléctrico de la muestra 

estadística

Tipo de escuela
Tipo de 
tarifa

número de escuelas que 
presentan dicha tarifa

Consumo eléctrico 
muestra kWh/año

Secundaria

T2 294 9,926,028

T3 6 430,764

OM 47 3,724,233

HM 9 1,143,027

Fuente: Construido por AF-Mercados.

6.2 análisis de consumo energético de 
las encuestas realizadas

6.2.1 Proyección de consumo energético para 
el universo nacional de escuelas primarias

Una vez obtenida la información y después de haber 
realizado los análisis preliminares, se continuó con la pro-
yección nacional de consumo energético. Ésta tiene como 
base los porcentajes del consumo eléctrico determinados 
de los diagnósticos energéticos, de los resultados de las 
encuestas y de la información del consumo eléctrico de 
fuentes oficiales (CFE, SEP, dependencias municipales, 
estatales y federales, etcétera).

TabLa 13. COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO 
PrOyECTadO Para ESCuELaS PrIMarIaS a nIvEL 
naCIOnaL

Escuela
Tipo de 
escuela

número de 
escuelas a 

nivel nacional

Promedio de 
la muestra 
kWh/año

Consumo eléc-
trico nacional 

escuelas 
kWh/año

Primarias
Generales 69,129 12,500.00 864,112,500

Indígenas 10,100 7,000.00 70,700,000

FUENTE: Construido por AF-Mercados.

De acuerdo con lo antes expuesto, se obtuvo la proyección 
del consumo energético eléctrico de las escuelas primarias a 
nivel nacional. En la tabla 13 se presenta el consumo energé-
tico por tipo de escuela; de esto se tiene que el consumo glo-
bal nacional de electricidad en escuelas primarias es de 934 
millones de kWh/año, desglosándose en 864,112,500 en 
las escuelas generales y 70 millones de kWh en las escuelas 
indígenas. Visualmente lo antes comentado se aprecia en la 
gráfica 11, donde en las columnas se distinguen el número 
de escuelas y sobre montado su consumo eléctrico.
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GráfICa 11. anáLISIS dE COnSuMO EnErGéTICO 
ELéCTrICO En ESCuELaS PrIMarIaS a nIvEL 
naCIOnaL
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FUENTE: Construido por AF-Mercados. 

6.3 Proyección de consumo energético 
para el universo nacional de escuelas 
secundarias

La determinación del consumo eléctrico en las escuelas 
secundarias se determinó de la misma manera que la de 
las escuelas primarias.  Ésta proyección se desagregó por 
tipo de escuela secundaria, en la que el consumo energético 
eléctrico a nivel nacional es de 730,770,200 kWh/año.

TabLa 14. COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO 
PrOyECTadO Para ESCuELaS SECundarIaS a 
nIvEL naCIOnaL

Escuela Tipo
número de 
escuelas a 

nivel nacional

Promedio de 
la muestra 
kWh/año

Consumo 
eléctrico 
nacional 
escuelas 
kWh/año

Secundarias

Telesecundaria 18,403 9,000.00 165,627,000

Generales 7,239 42,000.00 304,038,000

Técnicas 4,376 55,000.00 240,680,000

Comunitarias 2,874 6,800.00 19,543,200

Para trabajadores 262 3,000.00 786,000

Migrantes 32 3,000.00 96,000

FUENTE: Construido por AF-Mercados.

GráfICa 12. anáLISIS dE COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO En ESCuELaS SECundarIaS a nIvEL naCIOnaL
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FUENTE: Construido por AF-Mercados. 
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En la gráfica 12 se aprecia la comparativa entre el número 
de escuelas secundarias por tipo y sobre montado su 
consumo eléctrico. En ella se aprecia que la que tiene el 
mayor consumo energético es la secundaria general con 
304 millones de kWh por año pero esto lo consumen 
7,239 escuelas. Le sigue en consumo las técnicas con 
240 millones de kWh en 4,376 centros educativos. Las 
telesecundarias consumen menos que los dos anteriores, 
alcanzando los 165 millones de kWh en una mayor 
cantidad de escuelas, ya que en este tipo existen 18,403 
unidades.

6.4 Equipamiento representativo de 
referencia en consumo de energía en 
escuelas secundarias públicas

Con base en los diagnósticos energéticos y encuestas 
realizadas conforme a la disponibilidad de acceso a la 
información, fue posible identificar de manera general y 
como referencia el equipamiento más representativo en 
cuanto a consumo energético en las escuelas secundarias 
públicas del país. 

6.4.1 Sistema de iluminación 

La distribución porcentual del sistema de iluminación de 
las secundarias lo encabeza los salones de clases, donde 
está instalado 29.25% de éstas. Le siguen los pasillos con 
14.29%. En tercer lugar están las oficinas con 7.14%. 
Mientras que los laboratorios tienen instalados 6.12% del 
total de luminarias.

En cuanto al sistema de iluminación este se integra por 
familias de tecnologías; la tecnología FL, T-12, 2x39W es 
la que más existe en este tipo de centros educativos con 
27.04%. En segundo lugar se encuentran las LFC de 50W 
con 17.69%, mientras que las FL T-8 de 1x32W están 
con 8.5%.

El salón de clases es el área que mayor cantidad de lumi-
narias tiene, con casi 39%; le siguen los pasillos con 24%, 
mientras que las oficinas representan 7.4%, y los talleres, 
6.52%. El tipo de luminarias que más existen (instaladas) 
las FL, T8, 2X32 W en 28.3%, seguido de las FL, T5, 1X21 
W con 21.14 % y las LFC, 65 W con 21.07 %. 

En los laboratorios y talleres de clima seco con 50% se 
encuentran las FL, T12, 1X40 W, seguidas de las FL, T8, 

2X32  con 33.33% y las FL, T12, 2X39 W con 16.67%. 
En clima cálido las luminarias que predominan porcentual-
mente en los laboratorios son, en primer lugar, las FL, T8, 
2X32 W con 75%, seguido de las LFC 65 W con 25.00%

Las aulas de medios en clima seco cuentan en mayor 
porcentaje con luminarias FL, T12, 1X40 W en 38.46%, 
seguido de las FL, T8, 3X17 W y las FL, T8, 2X32 W con 
30.77%. En clima cálido la familia de luminarias que más 
existe en las aulas de medios es la FL, T12, 2X75 W con 
45%, en segundo lugar las LFC 65 W con 30.00% y en 
tercer lugar las LFC, 23 W con 20.00%.

En los talleres de informática en clima seco, las luminarias 
que en mayor porcentaje se encuentran  son las LFC, 50 
W con 75.00% y las LFC, 23 W con 25.00%. En clima 
cálido son las FL,T5, 1X21W con 50.00%, seguidas de 
las FL, T12, 2X75 W con 30.00% y las LFC, 23 W con  
20.00%. 

En las oficinas administrativas en clima seco las luminarias 
que existen en mayor cantidad son, en primer lugar, las 
FL, T12, 2X39 W con 35.71%, en segundo lugar las LFC, 
50 W con 28.57% y en tercer lugar las LFC, 23 W con 
16.67%. En clima cálido son las FL, T8, 2X32 W con 
27.96%, seguido de las FL, T5, 1X21 W  con 23.66% y 
las LFC, 45 W con 19.35%.

En almacenes, bodegas y archivo en clima seco la familia 
de luminarias que más predomina de manera porcentual 
en este tipo de instalaciones son, en primer lugar, las FL, 
T12, 2,39 W con 59.26%, seguido de las LFC, 23 W con 
18.52% y con 7.41% las incandescentes, 60 W y las FL, 
T8, 2X32 W. En clima cálido, son las FL, T12, 2X75 W con  
50% y con 12.50 % las LFC, 30 W, las FL, T8, 2X32 W, las 
LFC, 65% W y las LFC, 23 W.

En áreas deportivas en clima seco la familia de luminarias 
que en mayor porcentaje existe son las de vapor de mer-
curio, 250 W, con 90.00% y las LFC, 50 W con 10.00%. 
En clima cálido son en primer lugar las LFC, 30 W con 
43.75%, en segundo lugar las incandescentes, 60 W con 
18.75% y en tercer lugar las incandescentes de halógeno, 
500W con 12.50%.

En sanitarios en clima seco las luminarias que existen en 
mayor porcentaje son FL, T12, 2X39 W con 50.00%, 
seguida de la LFC, 23 W con 27,78% y la Fl, T12, 2X40 
W con 22.22%. En clima cálido, son las FL, T5, 2X32 W 
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con 46.94% seguidas de las FL, T5, 1X21 W con 24.49% 
y posteriormente las LFC, 65 W con 14.29%. 

En biblioteca en clima seco las luminarias predominantes 
son las FL, T12, 2X39 con 46.15%, las  LFC, 50 W con 
38.46% y las LFC, 23 W con 15.38%. En clima cálido, 
son las Fl, T5, 1X21 W con 52.17%, seguido de la FL, T8, 
2X32 W con 26.09 % y las FL, T12, 2X75 con 17.39%.

En exteriores en clima seco las luminarias que más predo-
minan son las de vapor de mercurio, 400 W con 26.92%, 
seguido de las HID, 250 W con 15.38% y con 11.54% cada 
una las LFC, 50 W, las LFC, 26W y las FL, T12, 1X39 W.

6.4.2 Equipamiento informático 

Dentro de la distribución porcentual del equipo informá-
tico en clima seco, las computadoras desktop ocupan 
68%, mientras que las  computadoras mini laptop tienen 
un uso de 18%, las impresoras a color con 5%, las com-
putadoras laptop con 4%, así como las fotocopiadoras 
con 3% y los multifuncionales con 2%. En clima cálido, 
las computadoras desktop tienen una participación de 
40% con respecto del total, mientras que las mini laptop 
se ubican con 26%. Le siguen las impresoras negro con 
23% y las de color con 11%. 

En la distribución porcentual del equipamiento informático 
en clima templado, las computadoras desktop ocupan 
89.25% del total, mientras que el uso de uso de impresora 
se encuentran en 5.65%, las fotocopiadoras 3.23% y las 
computadoras laptop 1.88%.

En la distribución porcentual global del equipamiento 
informático, las computadoras desktop ocupan 73% del 
total; las computadoras mini laptop, 11%; las computado-
ras laptop se ubican con 7%, mientras que las impresoras 
a color se encuentran con 4%; las impresoras negro, con 
3% y las fotocopiadoras con 2%.

6.4.3 Equipos de acondicionamiento de aire 

En la distribución porcentual del equipamiento de acondi-
cionamiento en clima templado los ventiladores de techo 
tienen una participación de 41%, mientras los minisplit se 
ubican con 37% y los ventiladores de pared con 22%.

En la distribución porcentual del equipo de acondiciona-
miento en clima cálido, el uso de ventiladores de techo se 
encuentra en 67%, las unidades de ventana en un 28%, los 
minisplit participan con 5% y los ventiladores de pared en 
0%.

En la distribución porcentual del equipamiento de acondi-
cionamiento en clima seco se aprecia los ventiladores de 
techo representan 92%, mientras que los ventiladores de 
pared se encuentran con 8%.

6.4.4 Equipos de audio y video

En la distribución porcentual del equipamiento de audio y 
video en clima seco, los proyectores tienen una participación 
de 31% con respecto del total, mientras que las televisiones 
se encuentran en 22%; los estéreos o radios con 14%, y las 
pantallas de 27 pulgadas con 8%.

La distribución porcentual del equipamiento de audio y 
video en clima cálido se distribuye en el uso de TV con 52%, 
seguido de equipos de sonido con 22%, los reproductores 
de DVD con 16%, los proyectores con 7% y los estéreos o  
radios con 3%.

En la distribución porcentual del equipamiento de audio y 
video en clima templado, las TV tienen una participación 
de 70%, siguen los proyectores con 18%, enseguida se 
encuentran los equipos de sonido con 7% y los estéreos o 
radios con 5%.

La distribución porcentual global del equipamiento de 
audio y video corresponde en su mayoría a la TV con una 
participación de 44%, seguido de los proyectores con 19%, 
enseguida se encuentran los reproductores de DVD con 12% 
y los equipos de sonido con 11%.
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 POTENCIAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  
EN ESCUELAS PÚBLICAS

A continuación se presentan las oportunidades de ahorro de 
energía, integradas por las acciones denominadas medidas 
de ahorro de energía. En conjunto, tanto las medidas como 
las recomendaciones, integran las oportunidades de ahorro 
de energía, de las cuales a partir de su implementación se 
obtendrán ahorros de energía eléctrica y ahorros económicos, 
así como una disminución de emisiones de gases efecto inver-
nadero a la atmósfera.

Con base en los DE, las visitas de inspección y las encuestas se 
obtuvieron una serie de medidas de eficiencia energética iden-
tificadas y aplicación de energías renovables, entre las medidas 
de eficiencia energética destacan la sustitución tecnológica en 
espacios interiores, principalmente en las aulas que cuentan 
aún con luminarias del tipo T-12, T-8 y FC twister, las cuales 
serían sustituidas por T-5 y tecnología led.

7.1 Iluminación

En el caso de las medidas de eficiencia energética para 
los sistemas de iluminación, fue común encontrar que en 
salones de clases, talleres, cooperativa, oficinas en general 
y baños del centro educativo, aún tienen instalados equipos 
de iluminación compuestos por lámparas FL, T12 de 2x39 
W cuyo funcionamiento representa el mayor consumo de 
energía en la institución; dicho consumo puede ser reducido 
si se ajustan al uso de tecnologías más eficientes como la 
T-5. 

En ese sentido, una propuesta es reducir la demanda y el 
consumo de energía eléctrica del sistema de iluminación, 
mediante la instalación de equipos de alta eficiencia 
(balastros electrónicos y lámparas fluorescentes T5 de 
2x28W), en sustitución a los balastros instalados y a las 
lámparas T-12 2x39W. Cabe señalar que al implementar 
la medida, se utilizará el mismo gabinete, por lo que es im-
portante que éste se encuentre en buen estado, así como 
su soporte, esto con la finalidad de sustituir las lámparas 
tecnología T-12 por T-5, balastro electromagnético por 
electrónico y cambio de bases. 

Además de las lámparas T-12 2x39W, también se encon-
traron instalados equipos de iluminación estándar (tecno-
logía T12 2x75 W), cuya operación representa, mayor 
consumo de energía y menor vida útil de las lámparas 

respecto a nuevas tecnologías, como la lámpara T-5 de 
2x54W que se propuso sustituir. Asimismo, se encontró 
la presencia de lámparas incandescentes. 

7.2 aire acondicionado

Los equipos que comúnmente existen en la infraestruc-
tura educativa son los del tipo ventana y minisplit. La 
ventaja de estos equipos es que son económicos, no 
requieren ducto y se tiene el control de temperatura por 
zona; sin embargo, se presentan algunas desventajas, una 
de ellas es que manejan bajo volumen de aire. La rejilla 
de inyección de aire es muy reducida, lo que impide una 
distribución uniforme en el área; en consecuencia, se pre-
sentan variaciones de temperatura dentro de la misma. 
Requiere abrirse un boquete en el muro o en la ventana 
para instalarse, además debe colindar con un lugar alta-
mente ventilado para disipar el calor del condensador. Por 
otra parte, la estética del inmueble no es muy agradable.

Los equipos, además de estar en malas condiciones, son 
de baja eficiencia, por lo que se considera cambiar los 
equipos de aire acondicionado tipo ventana y mini split de 
baja eficiencia por equipos eficientes mini split de tecno-
logía inverter.

7.3 Gestión energética

Como parte de los sistemas de iluminación, la automa-
tización del alumbrado exterior se considera un  área de 
oportunidad como medida de gestión energética, que 
consiste en instalar un sistema de control para el encendi-
do y apagado, ya que es común que se dejen encendidas 
durante el día las luminarias exteriores, operan de más y 
consumen energía. 

Otra medida de gestión es la programación de los equipos 
de cómputo para que estos entren en modo ahorrador. 
Para esta medida también es importante informar e indi-
car a los usuarios que realicen esta acción. 
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7.4 Potencial de ahorro en consumo 
energético

El potencial de ahorro de energía en las escuelas primarias 
es de 245,854,946 kWh por año, que representa 26% 
con respecto al consumo nacional de las escuelas prima-
rias públicas. De éste, las escuelas generales presentan 
un potencial de ahorro energético de 227,260,902 kWh 
(24%) y las indígenas de 18,594,044 kWh (2%).

El periodo simple de la recuperación de la inversión global 
en promedio es de 6.1 años, con un monto de inversión 
total de $ 3,408,438,546. Las inversiones por tipo de 
medidas se aprecian en la siguiente tabla, donde la mayor 
inversión se da en iluminación, seguido por aire acondicio-
nado y, por último, la gestión de energía.

TabLa 15. ahOrrO En COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO PrOyECTadO Para ESCuELaS PrIMarIaS a 
nIvEL naCIOnaL

Tipo de 
escuela

número de 
escuelas a 

nivel nacional 

Medidas de eficiencia 
energética

ahorro eléctrico 
kWh/año

disminución de 
emisiones de GEI tCO2 

eq/ año

ahorro económico  
$/año

Inversión $ PSrI

Generales 69,129

Iluminación 181,808,722 102,537 $361,117,573 $2,630,799,316 7.29 

Aire acondicionado 34,089,135 36,621 $128,970,562 $472,598,679 3.66 

Gestión energética 11,363,045 7,324 $25,794,112 $47,259,868 1.83 

Indígenas 10,100
Iluminación 16,734,640 10,787 $37,987,632 $250,047,263 6.58 

Gestión energética 1,859,404 1,199  $4,220,848 $7,733,421 1.83 

Total 79,229 245,854,946 158,467  $558,090,727  $3,408,438,547 6.11

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos recabados para el estudio.  

Por otra parte, el potencial de ahorro de energía en las 
escuelas secundarias es de 158,384,109  kWh por año, 
que representa 22% con respecto al consumo nacional de 
las escuelas secundarias públicas del país. De éste, las es-
cuelas generales presentan un potencial de 53,349,313 
kWh (32.21%); las telesecundarias, de 50,593,364 kWh 

(16.64%), y las técnicas, 48,780,556 kWh (20.27%). El 
periodo simple de la recuperación de la inversión global 
en promedio es de 6.49 años, con un monto de inversión 
total de $ 2,334,805,160. Éste se desglosa tal como se 
muestra en la tabla 17 donde se detalla el potencial de 
ahorro de energía por tipo de medida.

TabLa 16. ahOrrO En COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO PrOyECTadO Para ESCuELaS SECundarIaS 
a nIvEL naCIOnaL

Escuela
Tipo de 
escuela

número de escuelas a 
nivel nacional

ahorro eléctrico 
kWh/año

disminución de 
emisiones de GEI tCO2 

eq/ año

ahorro económico  
$/año

Inversión $ PSrI

Secundarias

Telesecundaria 18,403 50,583,364 32,604 114,824,236 884,558,749 7.7

Generales 7,239 53,349,312 34,387 121,102,940 712,630,751 5.9

Técnicas 4,376 48,780,556 31,443 110,731,862 644,267,320 5.8

Comunitarias 2,874 5,425,997 3,497 12,317,013 89,317,377 7.3

Para 

trabajadores
262 218,226 141 495,373 3,592,219 7.3

Migrantes 32 26,654 17 60,503 438,743 7.3

Total secundarias 33,186 158,384,109 102,088 359,531,927 2,334,805,160 6.5

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos recabados para el estudio.
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TabLa 17. ahOrrO En COnSuMO EnErGéTICO ELéCTrICO PrOyECTadO Para ESCuELaS SECundarIaS 
a nIvEL naCIOnaL POr TIPO dE ESCuELa

Tipo de  de escuelas 
a nivel nacional

Medidas de eficiencia 
energética

ahorro eléctrico 
kWh/año

disminución de 
emisiones de GEI 

tCO2 eq/ año

ahorro económico  
$/año

Inversión $ PSrI

Telesecundaria
Iluminación 45,984,876 29,640  $104,385,669 $865,094,131 8.29 

Gestión energética 4,598,488 2,964  $10,438,567  $19,464,618 1.86 

Generales

Iluminación 23,804,598 15,344  $54,036,438  $456,560,091 8.45 

Aire acondicionado 25,324,041 16,323  $57,485,573  $238,205,265 4.14 

Gestión energética 4,220,673 2,720  $9,580,929  $17,865,395 1.86 

Técnicas

Iluminación 26,729,072 17,229  $60,674,993  $471,415,112 7.77 

Aire acondicionado 18,710,350 12,060  $42,472,495  $157,138,371 3.70 

Gestión energética 3,341,134 2,154  $7,584,374  $15,713,837 2.07 

Comunitarias Iluminación 5,425,997 3,497  $12,317,013  $89,317,377 7.25 

Para trabajadores Iluminación 218,226 141  $495,373  $3,592,219 7.25 

Migrantes Iluminación 26,654 17  $60,503  $438,743 7.25 

Total 158,384,109 102,088  $ 359,531,927  $ 2,334,805,160 6.49

FUENTE: Construido por AF-Mercados con datos recabados para el estudio.

Existen otras medidas de eficiencia energéticas identifi-
cadas, las cuales pueden ser de carácter operativo y de 
mantenimiento, entre las que destacan las siguientes:

1. Capacitar al personal responsable de las instalacio-
nes eléctricas del inmueble en aspectos de seguri-
dad en el trabajo y eficiencia energética.

2. Desarrollar y llevar a cabo una campaña de con-
cientización en torno al uso eficiente de la energía 
eléctrica que involucre al personal que labora en el 
inmueble, para que apague la iluminación en su área 
de trabajo cada vez que no la necesite. 

3. Desconectar equipos eléctricos (cafeteras, hornos, 
ventiladores) cuando no se utilicen, ya que siguen con-
sumiendo energía aun cuando se encuentren apagados.

4. Asegurarse de que los equipos de oficina que se com-
pren, tengan la función de modo de ahorro de energía.

5. El personal de mantenimiento del inmueble, deberá 
realizar una inspección detallada de las instalaciones 
eléctricas en lo que concierne a aspectos de segu-
ridad a fin de minimizar los riesgos de accidentes y 
cumplir con la normatividad vigente en la materia.

6. Aprovechar la luz natural y apagar la iluminación 
artificial en caso de no ser necesaria; asimismo, 

mantener abiertas cortinas y persianas durante 
el día en aquellas áreas de trabajo en donde la luz 
natural permita el trabajo administrativo adecuado 
y colocar el mobiliario de tal forma que esta ilumine 
eficientemente el área sin causar molestias al per-
sonal, ya que a veces no es suficiente.

7. Revisar la distribución de los apagadores en las 
áreas de trabajo, oficinas individuales y cubículos 
para evitar bloqueos de los mismos a causa del 
mobiliario e instalar apagadores en sitios donde la 
iluminación no pueda apagarse individualmente.

8. Limpiar periódicamente focos y lámparas, ya que 
el polvo bloquea la iluminación artificial que emiten 
estos equipos, disminuyendo hasta 20% su nivel de 
iluminación.

9. Evitar el uso de salvapantallas con animación, ya 
que la cantidad de gráficos que usan consumen 
más energía. En su lugar configurar el salvapantallas 
en modo black screen– (pantalla en negro) o bien 
mostrar sólo un papel tapiz estático.

10. Identificar cuántas de las impresoras son de uso 
local, es decir que sólo una persona tiene acceso 
a ella; de ser así, deben apagarse cuando no estén 
siendo utilizadas. Para el caso de impresoras com-
partidas hay que apagarlas al finalizar el turno.
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