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cia energética. Desarrollado en el marco 
del programa de Eficiencia Energética en 
Economías Emergentes (E4) de la IEA, 
los cursos en línea marcan otro hito en el 
compromiso de la Agencia con la comuni-
dad en la materia. El Programa E4, en aso-
ciación con la SENER, ha organizado un 
total de 20 seminarios web a los que han 
asistido más de 3,500 personas en total. 

El lanzamiento mundial de estos cursos 
congregó a más de 70 representantes de 
las principales instituciones relacionadas 
con los sectores de energía y estadística.

El Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, 

Subsecretario de Planeación y Transición 
Energética de la SENER, dijo que el dise-
ño de indicadores de eficiencia energéti-
ca es esencial en el marco de la Reforma 
Energética que se implementa en México. 
Asimismo, señaló que la colaboración de 
México con la IEA nos permite a todos 
aprender, comprender y compartir lo que 
el futuro puede ofrecer si consideramos la 
eficiencia energética como una forma de 
avanzar en el sector energético.

w Leonardo Beltrán, Subsecretario de Planeación y Transición Energética en la presentación de la Plataforma.

Continúa en la página 5

Plataforma de cursos de capacitación  
en línea sobre indicadores  

de eficiencia energética

Secretaría de Energía - Agencia Internacional de Energía

La Agencia Internacional de Energía 
(IEA por sus siglas en inglés) inau-
guró en la Secretaría de Energía (SE-

NER) los cursos de capacitación en línea 
sobre indicadores de Eficiencia Energética. 
Son los primeros cursos profesionales en 
línea que la IEA realiza. 

El objetivo de estos cursos es adquirir 
las habilidades y el conocimiento necesa-
rios para respaldar una política eficaz de 
eficiencia energética y en última instan-
cia, acrecentar las mejoras de la eficien-
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Boletín de Difusión de Acciones  
de Eficiencia Energética 

Secretaría de Energía

En la Secretaría de Energía somos conscientes de la importancia que representa la adecuada y 
oportuna difusión de las diversas actividades que se realizan en materia de Eficiencia Energé-
tica, por ello, y alineándonos a lo que mandata el Programa Nacional para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía (PRONASE) 2014-2018, presentamos el Boletín Electrónico de Difusión 
de Acciones de Eficiencia Energética.

Este boletín recopila diversas acciones y avances de los proyectos y programas que se implementan 
en el país y que abonan de manera importante a la meta nacional de eficiencia energética de reducir 
en un 1.9% la intensidad de consumo final de energía en el periodo 2016-2030, establecida en la 
Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios.

En virtud de los esfuerzos nacionales realizados en la materia, la SENER ha invitado a diversas ins-
tituciones a formar parte del Consejo Editorial de este boletín. En el mes de febrero de 2018, se 
llevó a cabo la primera reunión, cuyo objetivo fue instaurar dicho consejo, así como el de definir los 
temas mensuales que abordará el Boletín Electrónico de Difusión de Acciones de Eficiencia Energé-
tica durante el 2018.

Creemos que más instituciones, de todos los ámbitos relacionados con la Eficiencia Energética, 
continuarán sumándose a este proyecto. En la SENER estamos seguros que cada acción realizada 
para reducir el consumo de energía debe ser difundida y comunicada, motivando a otros actores 
a emprender acciones para así lograr una economía baja en carbono y la seguridad energética en 
nuestro país.

 
Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética

Subsecretaría de Planeación y Transición Energética
Secretaría de Energía
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El Ingeniero Odón de Buen Rodríguez, 
Director General de la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE), dijo que en la presen-
te administración han tenido una relevan-
te actividad sobre indicadores de eficien-
cia energética, resaltando los trabajos 
que realiza desde 2013 en colaboración 
con la Comisión Económica para Améri-
ca Latina (CEPAL) dentro del programa 
regional BIEE (Base de Indicadores de Efi-
ciencia Energética para América Latina y 
el Caribe).

Por su parte, Brian Motherway, jefe 
de la División de Eficiencia Energética de 
la IEA, dijo que para una mejor compren-
sión de los impulsores y el potencial de la 
eficiencia energética, es importante desa-
rrollar y mantener indicadores fundamen-
tados. “Desbloquear el potencial global 
del progreso de la eficiencia energética 
depende de la buena información, y esa 
es la razón por la cual la capacitación es 
tan importante”, agregó.

Cabe destacar que los cursos se desa-
rrollaron a partir de los dos manuales de la 
IEA sobre indicadores de eficiencia energé-
tica, que ya se han utilizado con éxito para 
crear capacidades dentro de los gobiernos 

Plataforma de cursos de capacitación  
en línea sobre indicadores de eficiencia energética

Viene de la página 1 Potencial

y permitir la acción en materia de eficien-
cia energética en todo el mundo. Con base 
en este éxito, el nuevo formato de e-lear-
ning guiará a los usuarios a través de una 
serie de lecciones interactivas respetando 
su propio ritmo, mientras que los expertos 
de IEA guiarán a los usuarios paso a paso y 
sector por sector a través de los aspectos 
fundamentales y las teorías de indicadores 

de eficiencia energética.
En el lanzamiento estuvieron presentes 

también: Roberta Quadrelli y Ana Lepure 
de la IEA; Arcelia Breceda Solis del INEGI y 
Santiago Creuheras Díaz de la SENER.

Los cursos de capacitación son gratui-
tos y los participantes que completen al 
100% los módulos recibirán un certificado 
de capacitación de la AIE. 

Desbloquear el potencial global del progreso  
de la eficiencia energética depende de la buena  
información, y esa es la razón por la cual la  
capacitación es tan importante.”

Brian Motherway
Jefe de la División de Eficiencia Energética de la IEA

seminarios organizados asistentes en total
20 3,500

El programa E4 ha logrado:

Ligas de interés

https://youtu.be/dParNx5rcAQ https://www.youtube.com/watch?v=8IMBKhzEX7E

Video introductorio Video de lanzamiento mundialPara registrarse en la Plataforma

https://edx.iea.org/

https://youtu.be/dParNx5rcAQ
https://www.youtube.com/watch?v=8IMBKhzEX7E
https://edx.iea.org/
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Base de Indicadores  
de Eficiencia Energética para México 

Como resultado de la Reforma Ener-
gética de 2013, se publicó la Ley de 
Transición Energética (LTE), la cual 

mandata establecer metas de eficiencia 
energética contenidas en la Estrategia de 
Transición para Promover el Uso de Tec-
nologías y Combustibles más Limpios (Es-
trategia); así como la elaboración de una 
Hoja de Ruta de Eficiencia Energética para 
la implementación de dichas metas. 

Asimismo, establece que la Estrategia 
deberá contar con dos componentes pros-
pectivos, uno de mediano y otro de largo 
plazo, que deberán contener un diagnósti-
co exhaustivo sobre diversos aspectos del 
sector energético, incluyendo el estado 
actual del consumo final de energía. Así 
también, el Reglamento de la LTE (RLTE) 
mandata la publicación de indicadores de 
eficiencia energética por sector. 

Derivado de lo anterior, la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Ener-
gía (Conuee) desarrolló la herramienta 
electrónica “Base de Indicadores de Efi-
ciencia Energética para México” (BIEE Mé-
xico), la cual se integra por 720 registros 
estadísticos e indicadores provenientes 
de 32 fuentes oficiales, divididos en siete 
sectores: macroeconómico, energético, 
transporte, industrial, residencial, comer-
cial-servicios y agropecuario. 

El desarrollo de esta herramienta es 
producto del esfuerzo conjunto entre la 
Conuee y diversas instituciones interna-
cionales, el cual comenzó en 2013 con 
participación de la Conuee como punto 
focal para México dentro del proyecto de 
indicadores de eficiencia energética de 
los países de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Por otro lado, en la Alianza Internacio-
nal para la Cooperación en Eficiencia Ener-
gética (IPEEC, por sus siglas en inglés) se 
desarrolla el Grupo de Trabajo para Mejo-
rar Políticas a través de Indicadores de Efi-
ciencia Energética (IPEEI, por sus siglas en 
inglés), mediante el cual se buscó apoyo 
para desarrollar una base de indicadores 
de eficiencia energética para México, y así 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

cumplir con los compromisos derivados 
de la cooperación con CEPAL y también 
con los mandatos de la LTE para la Co-
nuee; este Grupo de Trabajo se encuentra 
asesorado por la Agencia Francesa para el 
Medio Ambiente y Gestión de la Energía 
(ADEME, por sus siglas en francés). 

Es así como la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD) asignó recursos para 
desarrollar un proyecto de cooperación 
técnica sobre evaluación de políticas de 
eficiencia energética entre la Conuee 
y la ADEME, el cual incluyó el desarrollo 
de una base de indicadores de eficiencia 
energética de acceso público. Este pro-
yecto contó también con el soporte téc-
nico de la consultora internacional Ener-
data, misma que desarrolla herramientas 
similares para la Unión Europea y diversos 
países. Para llevar a cabo lo anterior, el 5 
de julio de 2016 se firmó un Acuerdo de 
Cooperación tripartita, entre AFD, ADEME 
y Conuee, mismo que contó con la parti-
cipación del Secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell, y la ex Embajadora de 
Francia en México, Maryse Bossière.

Una vez concluido el proceso de reco-
lección de información, procesamiento de 

datos y programación de la herramienta 
en línea, bajo los términos del Acuerdo de 
Colaboración tripartita, el Director General 
Adjunto de Políticas y Programas de la Co-
nuee, Juan Ignacio Navarrete Barbosa pre-
sentó la BIEE México, el 11 de septiembre 
de 2017, en el marco de los Diálogos para 
el Futuro de la Energía México (DEMEX). El 
evento contó con la participación del Di-
rector de la AFD en México, Jean-Baptiste 
Sabatié; el Director Ejecutivo de la ADE-
ME, François Moisan; el Jefe de Unidad de 
Energía y Recursos Naturales de la CEPAL, 
Sub Sede Regional México, Hugo Ventura; 
el Jefe de la División de Eficiencia Energé-
tica de la Agencia Internacional de Energía 
(AIE) Brian Motherway; el Director General 
de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 
de la SENER, Santiago Creuheras Díaz, y 
del Director General de la CONUEE, Odón 
de Buen Rodríguez.

La BIEE-México será de utilidad para 
cumplir con lo que mandata la LTE y su 
Reglamento, así como con los compromi-
sos internacionales que tiene México en la 
materia con diversos organismos interna-
cionales como la CEPAL y la AIE, de la que 
ahora México es país miembro. 

w Firma del Acuerdo tripartita  
entre AFD, ADEME y Conuee.  
De izquierda a derecha: Ing. Odón 
de Buen Rodríguez, Lic. Pedro  
Joaquín Coldwell, ex Embajadora  
de Francia en México, Maryse  
Bossière y Jean Marc Liger.

BIEE-México

Se puede acceder a la BIEE en el portal 
de la Conuee: www.gob.mx/conuee,  
en el apartado Ligas de interés

www.gob.mx/conuee
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La hazaña que logró Bertrand Piccard 
con su equipo de construir un avión 
operado exclusivamente con energía 

solar y capaz de circunvalar la tierra en el 
2016 sólo fue posible a la eficiencia ener-
gética.

El pasado 23 de marzo, en el marco de 
la VII Reunión Mundial de Reguladores de 
Energía en Cancún donde México fue el 
país anfitrión, Bertrand platicó ante más 
de 1,000 asistentes de 85 países como 
logro su hazaña. Menciono, antes de que 
inicie con el relato, que este año la Co-
misión Reguladora de Energía consiguió, 
acertadamente, que asistieran más de 
300 estudiantes becados por lo que para 
ellos con certeza resultó una experiencia 
muy valiosa.

En el inicio de su presentación el suizo 
nacido en Lausana nos relató las barreras 
enfrentó para llevar a cabo su proyecto. 
Al verse confrontado con el hecho de que 
con la tecnología actual de los elemen-
tos fotovoltaicos no era posible lograr su 
sueño decidió invertir todo su esfuerzo en 
eficiencia energética.

Materiales del avión, diseño del mismo 
–donde contó con el apoyo de diseñado-
res de veleros de competencia–, utilizar 
hasta el último centímetro cuadrado para 

Santiago Barcón - Energía Hoy

La Eficiencia Energética fue la clave  
para dar la vuelta al mundo en un avión solar

colocar celdas fotovoltaicas y cientos de 
detalles más, consiguió el tener un diseño 
que permitiría volar de día y, lo realmen-
te relevante, continuar en la noche con la 
energía almacenada. 

Ahora, 2 años después lo vemos como 
algo realizable y resulta difícil percatarse de 
la magnitud de lo conseguido por Piccard.

Durante su exposición, de más de 
una hora, no dejó de recalcar que lo más 
importante para que su proyecto Solar 
Impulse fuese un éxito se debió a la efi-
ciencia energética y, también muy impor-
tante, el tener equipos multidisciplinarios.

El avión cuenta con 200 metros cua-
drados de área de celdas fotovoltaicas y el 
objetivo de cada día era lograr llegar al día 

siguiente sin que las baterías se hubiesen 
descargado. Pequeños pasos que llevan al 
éxito.

De todas las ideas, sumamente atina-
das, que presentó Piccard no hay duda que 
la eficiencia energética es la principal. Tan 
está convencido de ello que ha lanzado el 
World Alliance for Efficient Solutions (La 
Alianza Mundial para Soluciones Eficien-
tes) donde el objetivo es encontrar 1000 
soluciones, económicamente viables, que 
permitan el disminuir nuestra huella de 
carbono.  En sus bases aclara que no sólo 
se refiere a enrgías renovables lo que ya 
nos da una buena guía de que nuestra tan 
comúnmente olvidada eficiencia energéti-
ca será lo más relevante.

w La aeronave desarrollada por Bertrand Piccard cuenta con 200 metros cuadrados de área de 
celdas fotovoltáicas.
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Torre Mayor

Diez años después de su construcción, 
la administración del edificio optó por 
buscar la Certificación LEED bajo el siste-
ma de Operación y Mantenimiento para 
Edificios Existentes (EBOM). Lograron el 
Nivel Oro al obtener 61 puntos gracias 
a su ubicación y a la implementación de 
estrategias como: instalación de unidades 
de manejo de aire con base en un progra-
ma de inicio optimizado; control de la ilu-
minación en vestíbulo, áreas comerciales 
y estacionamientos por medio del siste-
ma inteligente de Lutron, lo que permite 
ahorros en energía y mayor eficiencia; 
programas de sensibilización y adopción 

de prácticas sustentables entre los inqui-
linos como la gestión de residuos, uso del 
transporte alternativo, reducción del uso 
del agua, entre otras que se aplican den-
tro y fuera del edificio. 

Aunado a lo anterior, la fachada ya 
cumplía con las especificaciones de efi-
ciencia y estética, lo que permite que las 
ventanas proporcionen vistas a todos los 
usuarios, un alto porcentaje de trans-
misión de luz y una baja transmisión de 
calor. Aunque el mayor reto fue la coor-
dinación de los más de 40 inquilinos, se 
superó el objetivo de la certificación inicial 
del edificio.

Certificación LEED® EBOM v3 Nivel Oro en 2013

Mtra. Carolina Martínez LEED AP O+M,/BD+C, Mtro. Eduardo Ortiz LEED AP BD+C/Green Classroom Profesional,  
Sustentabilidad para México - SUMe Recertificación LEED® v4 Nivel Oro 

a través de ARC en 2018

Bajo la visión de vanguardia y lideraz-
go en sustentabilidad, la administración 
de Torre Mayor decidió buscar la re-cer-
tificación LEED y convirtió al edificio en 
el primer rascacielos de Latinoamérica 
en lograrlo utilizando la plataforma de 
ARC. El proyecto consiguió nuevamente 
el Nivel Oro, pero ahora con un puntaje 
de 72, incrementando once puntos en 
comparación de su primera certifica-
ción. Esta nueva plataforma permite 
medir en tiempo real el consumo ener-
gético de un edificio e incluso, de una 
ciudad completa y está diseñada para 
recopilar, gestionar y comparar los da-
tos de consumo de un proyecto. 

A diferencia del proceso convencio-
nal de certificación bajo el sistema de 
LEED para Operación y Mantenimien-
to (O+M), ARC da la oportunidad de 
monitorear el desempeño del edificio 
en cualquier momento y compararlo 
contra otros a nivel local o internacio-
nal. Además permite que se disminuyan 
los tiempos de documentación al ser 
una opción de certificación más directa 
y sencilla. Una de sus ventajas es que 
requiere de menos participación de los 
usuarios, lo que facilita la coordinación 
de proyectos con varios inquilinos. 

En Torre Mayor se llevo a cabo el 
proceso de retrocommissioning, que no 
es obligatorio para la certificación tra-
vés de ARC, pero que fue fundamental 
para obtener la recertificación, ya que 
el principal reto fue mejorar la calidad 
del aire interior de sus espacios. Aun-
que parecía que Torre Mayor ya había 
alcanzado su máxima eficiencia con su 
primera certificación, ahora demuestra 
que siempre se puede mejorar. Con 
esta plataforma y resultados no nos 
sorprendería si este rascacielos pronto 
logra obtener elNivel Platino de la Cer-
tificación LEED en su próxima re-certi-
ficación.

Torre Mayor fue el primer 
rascacielos de México  

en obtener Certificación LEED 
EBOM en 2013.

Construido en 2003 sobre  
Paseo de la Reforma, en la 

CDMX. Fue diseñado por el 
arquitecto Paul Reichmann.

Entre 2003 y 2010  
fue considerada el rascacielos 

más alto de Latinoamérica.

Fue clave para la reactivación 
del corredor del Paseo  

de la Reforma, siendo pionero 
del urbanismo sustentable.

Dentro de sus 157 mil metros 
cuadrados de construcción  

de uso comercial y  
de oficinas, alberga   

a  más de 8 mil usuarios.

225 metros 
de altura

55 niveles  
y cuatro sotanos
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Tabla 1. Modelos de ahorro.

pago

pago por bajo 
desempeño

pago  
por servicios

pago

pago

servicio

servicios

financiamiento

financiamiento

Contrato  
por desempeño

Contrato de garantía 
de ahorros

Usuario  
de energía

ESCO

ESCO

Usuario de 
energía

Proveedor  
de equipo

Proveedor  
de equipo

Financiera

Financiera

El modelo ESCO  
(Energy Service Companies)

Una ESCO es una empresa que pro-
porciona servicios energéticos a 
sus clientes. En forma conceptual 

una ESCO realiza en general: 
•	 Diagnostican problemas de eficien-

cia energética y proponen medidas 
de solución.

•	 Garantizan ahorros soportados en  
la figura de contratos por desempe-
ño, que se hablará en futuras publi-
caciones. 

•	 Aportan la inversión que hacen via-
ble el proyecto a cambio de compar-
tir los ahorros generados

•	 Supervisan y auditan constante-
mente que la instalación cumpla lo 
acordado

•	 Verifican el cálculo de las variables 
que derivan el ahorro.

En cuanto al funcionamiento de una 
ESCO, existen dos modelos generalmente 
aplicados explicados en la tabla 1.

Diversos son los beneficios de contra-
tar a una ESCO frente a un “proyecto he-
cho en casa”:
•	 Libera de la necesidad de inversión a 

la empresa 
•	 Absorbe el riesgo financiero que 

conlleva, 
•	 Delega el riesgo técnico derivado de 

la instalación y operación del equipo. 
Asimismo, el mantenimiento corre 
por cuenta de la ESCO.

•	 Los servicios son facturados como 
tal, teniendo un beneficio fiscal so-
bre el proyecto. 

El modelo ESCO no es algo nuevo, exis-
te desde hace varias décadas y ha origina-
do su desarrollo a las crisis energéticas en 
los países desarrollados.

Al día de hoy, existen ESCO´s prácti-
camente en todo el mundo, en algunos 
países con más éxito que en otros. Cabe 
destacar que en Europa y Estados Unidos 
es donde se han desarrollado de una ma-

Ing. Adalberto Padilla,  Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética (AMENEER)

Modelo de ahorros compartidos en donde generalmente la ESCO realiza la in-
versión e instalación del equipo a cambio de compartir un porcentaje del ahorro 
generado. 

Modelo de ahorros garantizados en donde la empresa quien realiza la inversión 
y requiere que un tercero garantice el desempeño del proyecto con base en su 
experiencia por haber realizado la recomendación de la tecnología, ingeniería e 
instalación del proyecto. En este alcance está también la ejecución del proyecto.

nera significativa, existiendo cientos de 
estas empresas.

En México el mercado de las ESCO´s se 
ha venido impulsando en los últimos años 
pero falta mucho por hacer

Cierro con una reflexión sobre la analo-
gía con la cual iniciamos este artículo: ima-

gínese una empresa que le asegure un aho-
rro en el manejo de inventarios, en su costo 
financiero o en su ciclo de producción y que 
en caso de no cumplirse estarían cubiertas 
por la propia empresa que le brindo el ser-
vicio. Esto es lo que hace una ESCO con su 
energía. Suena atractivo, ¿no es así?
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Premiación a la “Excelencia   
en Eficiencia Energética en edificios E4”

Antecedentes. El proyecto de Efi-
ciencia Energética en edificios inició 
en 2010 como un esfuerzo para 

diseñar una metodología estandarizada de 
evaluación de eficiencia y sustentabilidad 
energética en edificios, equiparable con el 
resto de Norteamérica, a partir de un ín-
dice de desempeño energético, obtenido 
mediante un algoritmo desarrollado por 
el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC).

Para la construcción del algoritmo, el 
INECC siguió una metodología de medición 
similar a la utilizada en el programa “Ener-
gy Star” de Estados Unidos. Hasta 2017, 
solamente se había trabajado con informa-
ción de edificios de la Administración Públi-
ca Federal (APF), aunque en dicho año dio 
inicio el proyecto piloto para incluir inmue-
bles privados. 

El algoritmo utiliza una técnica de com-
paración energética para inmuebles del 
mismo tipo y en similares condiciones cli-
máticas, a los cuales se les asigna una cali-
ficación de 0 a 100 puntos. La recopilación 
de los datos, así como la limpieza de la base 
que se genera a partir de éstos, es respon-
sabilidad de la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía (Conuee), con 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

el apoyo de la Cooperación Alemana al De-
sarrollo Sustentable (GIZ).

Con la finalidad de ampliar el alcance de 
la evaluación, cuyo objetivo es promover la 
eficiencia energética y, con ello, la reducción 
de emisiones de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) del sector, a partir de 2018 se 
trabaja con la Secretaría de Medio Ambien-
te de la Ciudad de México (SEDEMA), la 
cual aportará información de una muestra 
significativa de oficinas del Gobierno de la 
Ciudad, para que sea evaluada y calificada 
de acuerdo con los estándares del proyec-
to. Tal colaboración, constituye el primer 
paso para llevar la evaluación a escala local.

Proyecto E4
El 23 de marzo se premió a nueve in-

muebles del proyecto piloto de “Excelencia 
en Eficiencia Energética en Edificios E4”, me-

diante el cual se evalúa la eficiencia ener-
gética en edificios privados que funcionan 
como oficinas y sucursales bancarias de 
México, en el Auditorio de la Torre Reforma. 
Tales inmuebles se ubican en las ciudades 
de México, Puebla, Morelia y Tijuana, per-
tenecientes a las inmobiliarias Cushman & 
Wakefield, JLL y Colliers, así como a los gru-
pos bancarios HSBC y Banorte.

La ceremonia contó con la participación 
del Mtro. Leonardo Beltrán Rodríguez, Sub-
secretario de Planeación y Transición Ener-
gética de la Secretaría de Energía (SENER), 
y el Dr. Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecreta-
rio de Planeación y Política Ambiental de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT); así como de los 
directores generales del INECC, Dra. María 
Amparo Martínez Arroyo, y de la Conuee, 
Mtro. Odón de Buen Rodríguez.

Premiación

La entrega de reconocimientos se diferenció en dos tipos: 

Excelencia. Se otorgó una estatuilla y 
etiqueta a edificios que obtienen una 
puntuación de entre 90 y 100 puntos 
durante el ejercicio 2017.

Eficiencia. Fue entregado un reconoci-
miento a inmuebles con una calificación 
que se encuentra en un rango de 75 a 
89 puntos.
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Lanzan Citibanamex y el Banco Interamericano  
de Desarrollo plataforma digital  

que promueve la Eficiencia Energética

Compromiso Social Citibanamex y el 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) presentaron Sistema Eco, 

una plataforma en línea que promueve la 
adopción de nuevas tecnologías entre las 
pequeñas y medianas empresas (PyMEs) 
y los hogares, y contribuye a la reducción 
de emisiones de dióxido de carbono.

Sistema Eco cuenta con tres secciones 
principales:

Eco calculadora: formado por tres  
calculadoras en línea para estimar el po-
tencial de ahorro energético en el proce-
so de sustitución de equipos por otros 
más eficientes (iluminación, refrigeración, 
motores y aire acondicionado) en las em-
presas y la implantación de tecnologías 
renovables como paneles solares y calen-
tadores solares de agua para hogares e 
industrias.

Eco Market: es un espacio en línea 
que sirve para poner en contacto a em-
presas y hogares interesados en el ahorro 
de energía y la adopción de nuevas tec-
nologías con asociaciones expertas en te-
mas de equipos sustentables 

Eco Blog: es un espacio dedicado a 
tratar diversas noticias y temas que pro-
mueven el ahorro energético y la susten-
tabilidad.

“En congruencia con su estrategia de 
Progreso Sustentable al 2020, Citiba-
namex ha sido pionero en la adopción y 
promoción de nuevas tecnologías e inicia-
tivas y productos financieros a favor de 
la competitividad, el medio ambiente y la 
sustentabilidad de México. 

“Con Sistema Eco buscamos apoyar la 
creación de un ecosistema que impulse la 
eficiencia energética en beneficio de las 
empresas y las personas,” comentó An-
drés Albo Márquez, director de Compro-
miso Social de Citibanamex.

Por su lado, Germán Zappani, jefe de 
Operaciones del Banco Interamericano de 
Desarrollo en México, señaló: “Sistema 
Eco se alinea con nuestros objetivos, ya 

Citibanamex

que en el BID estamos comprometidos 
con mejorar la eficiencia energética en los 
países, porque creemos que es un área de 

intervención fundamental para mejorar la 
calidad de vida de numerosas personas en 
nuestra región.”

Sistema Eco

Para conocer más sobre  
Sistema Eco visita la página:
https://sistemaeco.org/

https://sistemaeco.org/
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Conoce a nuestro Consejo Editorial

Secretaría de Energía (SENER)
Es la institución encargada de conducir 

la política energética del país, dentro del 
marco constitucional vigente, para garan-
tizar el suministro competitivo, suficiente, 
de alta calidad, económicamente viable y 
ambientalmente sustentable de energé-
ticos que requiere el desarrollo de la vida 
nacional.
Representante: Santiago Creuheras Díaz

Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE)

La Comisión Nacional para el Uso Efi-
ciente de la Energía (Conuee) es un órga-
no administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Energía (SENER) que cuenta 
con autonomía técnica y operativa. Tiene 
por objeto promover la eficiencia energé-
tica y constituirse como órgano de carác-
ter técnico en materia de aprovechamien-
to sustentable de la energía (LTE, 2015).
Representantes: Odón de Buen Rodríguez, 
Juan Ignacio Navarrete.

Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INEEC)

Es la institución encargada de generar 
e integrar conocimiento técnico y cientí-
fico para la preservación y restauración 
ecológica, crecimiento verde, así como 
la mitigación y adaptación al cambio cli-
mático en el país. En el 2010 inició un 
proyecto para diseñar una metodología 
estandarizada de evaluación de eficiencia 
y sustentabilidad energética en edificios 
que derivó en el programa “Excelencia en 
Eficiencia Energética en Edificios E4”.
Representantes: Miguel Gerardo Breceda 
Lapeyre, Teresa García Zárate.

Instituto Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL)

Es un centro de investigación del sec-
tor energía, dedicado a las áreas eléctrica 
y energética de México. Sus objetivos son 
la investigación, la innovación aplicada, el 
desarrollo tecnológico, la ingeniería y los 
servicios técnicos especializados en áreas 
como la eficiencia energética, la planea-
ción y expansión del sistema eléctrico na-
cional, entre otros.
Representante: Gladys Dávila Núñez

Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Empresa Productiva del Estado, propie-

dad exclusiva del Gobierno Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
que goza de autonomía técnica, operativa 
y de gestión, conforme a lo dispuesto en 
la Ley de la Comisión Federal de Electri-
cidad.
Representante: Vladimir Sosa Rivas

Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE)

Fideicomiso privado, sin fines de lucro, 
constituido el 14 de agosto de 1990, por 
iniciativa de la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE), en apoyo al Programa de 
Ahorro de Energía Eléctrica; para coadyu-
var en las acciones de ahorro y uso efi-
ciente de la energía eléctrica.
Representante: Araceli Martínez León
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Agencia Internacional de Energía (AIE)
La AIE trabaja para garantizar energía 

confiable, asequible y limpia para sus 31 
países miembros y más allá. Se enfoca en 
cuatro áreas principales: seguridad energé-
tica, desarrollo económico, conciencia am-
biental y compromiso en todo el mundo.
Representante: Ana Lepure

Organismo Nacional de Normalización 
y Certificación de la Construcción y Edi-
ficación, S.C. (ONNCCE)

El ONNCCE es una sociedad civil re-
conocida a nivel nacional dedicada al de-
sarrollo de las actividades de normaliza-
ción, certificación y verificación, que tiene 
como propósito contribuir a la mejora de 
la calidad de los productos, procesos, sis-
temas y servicios.
Representante: Evangelina Hirata Naga-
sako

Alianza para la Eficiencia Energética 
(ALENER)

La ALENER tiene como principal obje-
tivo la eficiencia energética en la edifica-
ción, así como servir de vínculo y fuente 
de información técnica y comercial a sus 
asociados y el público en general. Uno de 
sus principales intereses como actores 
activos en el ámbito nacional e interna-
cional es contribuir en las actividades de 
mitigación del cambio climático.
Representante: Arturo Echeverría Aguilar

Asociación Mexicana de Empresas de 
Eficiencia Energética (AMENEER)

La AMENEER es la Asociación Mexica-
na de Empresas de Eficiencia Energética, 
que agrupa a los principales actores del 
rubro en México. Tiene diferentes inicia-
tivas entre las que destaca el desarrollo 
técnico de la eficiencia energética por me-
dio de la capacitación en temas de interés 
para proveedores de soluciones y usuarios 
de la tecnología.
Representante: Adalberto Padilla Limón

Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de 
C.V. 

Ofrece una variedad de servicios finan-
cieros a personas morales y físicas, como 
banca comercial y de inversión. Cuenta 
con una estrategia general de Susten-
tabilidad integrando en un programa de 
largo alcance, acciones que iniciaron con 
la creación de un área operativa especia-
lizada parte de Compromiso Social. Esta 
área se encuentra encargada de coordinar 
los diferentes esfuerzos dentro del banco 
en la materia.
Representante: Alan Xavier Gómez Her-
nández

Sustentabilidad para México (SUMe)
SUMe es el Consejo de Edificación Sus-

tentable para México y fue reconocido 
por el World Green Building Council como 
Consejo Establecido. SUMe congrega a 
organizaciones y empresas, comprometi-
das con el desarrollo de un futuro susten-
table para nuestro país. Su visión es sumar 
esfuerzos para un México sustentable.
Representante: Alejandra Cabrera

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD)

El PNUD trabaja en cerca de 170 países 
y territorios, ayudando a reducir la pobre-
za, las desigualdades y la exclusión. Apoya 
a los países a desarrollar políticas, capaci-
dades de liderazgo, de asociación y a for-
talecer sus instituciones, además de crear 
resiliencia con el fin de obtener resultados 
concretos en materia de desarrollo. 
Representante: Gerardo Arroyo

Energía Hoy
Es una fuente de divulgación e infor-

mación sobre el sector energético en 
México y se ha consolidado como punto 
de referencia y de consulta para los par-
ticipantes más importantes de estas in-
dustrias, por su sentido crítico y analítico 
de los asuntos que más interesan en esta 
área, que es el corazón mismo de la eco-
nomía mexicana.
Representante: Santiago Barcón Palomar

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)

El BID trabaja para mejorar la calidad 
de vida en América Latina y el Caribe. 
Ayuda a mejorar la salud, la educación y la 
infraestructura a través del apoyo finan-
ciero y técnico a los países que trabajan 
para reducir la pobreza y la desigualdad.
Representante: Lucía Cortina

Grupo Financiero Banorte 
Opera como un grupo financiero bajo 

un modelo de banca universal ofreciendo 
una amplia variedad de productos y servi-
cios a través de su casa de bolsa, las com-
pañías de pensiones, fondos de inversión, 
entre otros. Cuenta con un área de In-
fraestructura y Energía, encargada de las 
acciones en la materia dentro del Grupo.
Representante: Felipe Duarte Olvera

Cámara Nacional de Manufacturas 
Eléctricas (CANAME)

Es un organismo empresarial con más 
de 60 años de experiencia en asesoría 
especializada en PyMEs, en temas de 
productividad, financiamiento, exporta-
ciones, asimismo facilita y contribuye al 
crecimiento y desarrollo de sus empresas 
afiliadas y cadenas productivas.
Representante: Pablo Moreno Cadena
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