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Fecha: 

Municipio: 

Estado: 

25 W 35 W 50 W 70 W 100 W 150 W 160 W 175 W 250 W 300 W 400 W 500 W 1000 W

Incandescente 0

Inducción 0

Halógena 0

Fluorescente 0

Fluorescente compacta 0

Luz mixta 0

Vapor de sodio baja presión 0

Vapor de sodio alta presión 350 130 600 1,080

Vapor de mercurio 0

Aditivos metálicos 100 120 220

Aditivos metálicos cerámicos 0

Vapor de sodio alta presión cerámicos 0

Leds 0

1,300

Recomendaciones a seguir para el llenado del formato:

Solicitud de información de sistemas de alumbrado público actuales

TotalTecnología

Nota: Se podrán añadir las diferentes potencias que no estén señaladas en el presente formato de censo de sistemas de alumbrado público según sea el caso 

para cada Municipio.

Censo de alumbrado público del municipio                                                                                               

(número de puntos de luz)

Total

Potencia

Indicar

Indicar

Indicar

Indicar Indicar

Nombre, Cargo, Firma de la Autoridad Municipal y Sello Nombre, Cargo, Firma del personal de la 

CFE y Sello

2

1

3

1: Es la tecnología que está actualmente instalada en el municipio.

2: Es la capacidad en watts que tiene la lámpara de iluminación actualmente.

3: Es el Total de sistemas de iluminaciòn actuales instalados en el municipio.



Fecha: 

Municipio: 

Estado: 

Medidor Censo Luminario Lámpara Balastro Luminario Lámpara Balastro Luminario Lámpara Balastro Instalación Destino final Costo total

Vapor de Sodio Alta Presión 70 350 100 250 LED 45 350 50,000 7,300.80 100.00 150.00 2,642,780.00

Vapor de Sodio Alta Presión 150 130 130
Aditivo Metálico 

Cerámico
90 130 130 130 50,000 30,000 50,000 6,725.30 1,400.00 1,800.00 100.00 150.00 1,322,789.00

Vapor de Sodio Alta Presión 250 600 200 400 LED 180 600 50,000 11,350.60 100.00 150.00 6,960,360.00

Aditivos Metálicos 100 100 100 LED 45 100 50,000 7,300.80 100.00 150.00 755,080.00

Aditivos Metálicos 175 120 120
Aditivo Metálico 

Cerámico
60 120 120 120 50,000 30,000 50,000 6,230.50 1,250.00 1,600.00 100.00 150.00 1,119,660.00

Total 1,300 300 1,000 12,800,669.00

* La vida útil y el costo (sin IVA) de los sistemas de iluminación será proporcionada por los fabricantes y/o proveedores.
# No indicar marcas y modelos

Tipo de tecnología #

Nota: Añadir cuantas filas sean necesarias en Sistemas Actuales para un mismo tipo de tecnología (Incandescentes, Luz mixta, Vapor de Sodio Ata Presión, etc.) de acuerdo a las diferentes capacidades en watts (150W, 250W, 300W, etc.), sustituyendo, si fuera necesario, un 

mismo tipo de tecnología y capacidad en watts de un Sistema actual por una o más tecnologías y/o capacidad en watts de los Sistemas propuestos.

Costo total

Destino final de las luminarias remplazadas (reciclado o confinamiento)

Recomendaciones a seguir para el llenado del formato:

Tipo de tecnología  #

Información técnica del proyecto de sustitución

Vida útil (horas) * Costo (pesos sin IVA) *

Indicar

Número de 

puntos de 

luz

Puntos de luz por tipo 

de medición

Sistemas actuales

Nombre, Cargo, Firma de la Autoridad Municipal y Sello

Solicitud de información de sistemas de alumbrado público actuales y propuestos

Capacidad 

en watts

Capacidad 

en watts

Componentes de puntos de luz a sustituir

Sistemas propuestos

Indicar

Sistemas (cantidad)

Indicar

Indicar

1: Tecnología del sistema de Iluminación (lámpara o luminario en caso de leds) con el que opera actualmente el alumbrado público del municipio (ejemplo: Vapor de 

sodio alta presión, Vapor de mercurio, Aditivos metálicos, etc.).

2: Capacidad  en watts con que opera actualmente el  sistema de iluminación.

3: Cantidad de sistemas de iluminación que pretende sustituir el municipio.

4: Cantidad de sistemas de iluminacion que cuenta con medición.

5: Cantidad de sistemas de iluminacion que no cuentan con medición y son contabilizados por la empresa suministradora de energía y el personal del municipio.

6: Tenología de iluminación eficiente que el municipio propone para la sustitución de los sistemas ineficientes actuales. (ejemplo: Vapor de sodio alta presion cerámico, 

Aditivos metalicos cerámicos y Leds).

7: Capacidad en watts del nuevo sistema de iluminación (en caso de duda, solicitar dicha información al área técnica de la empresa de los equipos propuestos). 

8: Señalar la cantidad de equipos de iluminacion que pretende instalar el municipio, en el caso de los sistemas de Alta Intensidad de Descarga (HID) indicar la cantidad de 

luminarios, lámparas y balastros a instalar, por otro lado si el  sistema a instalar son luminarios Led, sólo se contempla la cantidad de luminarios, ya que es un sistema 

integral.

9: La vida útil  del sistema de iluminación en horas. En el caso de sistemas de Alta Intensidad de Descarga, señalar la vida útil de cada componente (luminario, lámpara y 

balastro). 

10: Solicitar al proveedor el costo de los sistemas de iluminación (luminario, lámpara, balastro), instalacion y destino final sin iva.
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Fecha: Indicar

Municipio: Indicar

Estado: Indicar

Medidor Censo

Autopistas y 

carreteras
600 200 400

Vapor de Sodio Alta 

Presión 
250 LED 180

Vías de acceso 

controlado y vías 

rápidas

130 130
Vapor de Sodio Alta 

Presión 
150 Aditivo Metálico Cerámico 90

Vías principales y 

ejes viales
350 100 250

Vapor de Sodio Alta 

Presión 
70 LED 45

Vías primarias y 

colectoras
100 100 Aditivos Metálicos 100 LED 45

Vías secundaria 

residencial Tipo A

Vías secundaria 

residencial Tipo B
120 120 Aditivos Metálicos 175 Aditivo Metálico Cerámico 60

Vías secundaria 

industrial Tipo C

Andadores 

alejados de 

vialidades

Túneles de 

peatones

Plazas y zócalos

Parques y jardines

Total 1,300 300 1,000

*La información contenida en este formato debera coincidir con el formato de geometría e información técnica.
# No indicar marcas y modelos.

Tipo de tecnología  # Capacidad 

en watts

Nota: La información del formato de Proyecto de Sustitución deberá coincidir con la columna de "Números de Puntos de luz a Sustituir" en 

el Tipo de tecnología y Capacidad en watts para los Sistemas actuales y Propuestos de este formato.

CFE valida que la descripción de los Sistemas actuales es conforme al último censo realizado.

*Tipo de vialidad: Información de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, a saber:

Autopista.- Vialidades con alto tránsito vehicular de alta velocidad con control total de acceso y sin cruces al mismo nivel.  

Solicitud de información de sistemas de alumbrado público actuales y propuestos

Información de localización de puntos de luz a sustituir del proyecto

Tipo de vialidad * 

Número de 

puntos de luz 

a sustituir

Puntos de luz por tipo 

de medición

Sistemas actuales Sistemas propuestos

Tipo de tecnología  # Capacidad 

en watts

Tipo B.- Vía de tipo residencial con moderado tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular de bajo a moderado y con moderada 

existencia de comercios.                  

Tipo C.- Vía de acceso industrial que se caracteriza por bajo tránsito peatonal nocturno, moderado tránsito vehicular y baja actividad 

comercial.

Carretera.- Vialidades que interconectan dos poblaciones con cruces al mismo nivel.

Vías de acceso controlado y vías rápidas.- Vialidades que presentan dos o más secciones centrales y laterales, es un solo sentido con 

separador central, así como con acceso y salidas sin cruces.

Vías principales y ejes viales.- Vialidades que sirven como red principal para el tránsito de paso; conecta áreas de generación de tráfico y 

vialidad importante de acceso a la ciudad. Generalmente tiene alto tránsito peatonal y vehicular nocturno y puede tener circulación 

vehicular en contra flujo. Típicamente no cuenta con paso peatonales. 

Vías primarias y colectoras,- Son vialidades que sirven para conectar el tránsito entre las vías principales y las secundarias.

Vías secundarias.-  Vialidades usadas fundamentalmente para acceso directo a zonas residenciales, comerciales e industriales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Tipo A.- Vía de tipo residencial con alto tránsito peatonal nocturno, tránsito vehicular de moderado a alto, y con moderada existencia de 

comercios.            

Recomendaciones a seguir para el llenado del formato:

Indicar

Nombre, Cargo, Firma de la Autoridad Municipal y 

Sello

Indicar

Nombre, Cargo, Firma de personal de la CFE 

y Sello

21

3

54 6 87 9

1: Son las diferentes clasificaciones de vialidad en donde se encuentran instalados los sistemas de iluminación 

(luminario, lámpara y balastro).

2: Número de sistemas de iluminación isntalados en ada t ipo de vialidad del municipio y que desean sust ituir.

3: Informativo: Son las únicas posibilidades de que CFE cobre por el servicio de alumbrado público.

4: Cantidad de sistemas de iluminacion que cuentan  con equipos de medición (medidor).

5: Cantidad de sistemas de iluminacion que no cuentan con equipos de medición, son contabilizados por la 
empresa suminist radora de energía y el personal del municipio.

6: Tecnología del sistema de I luminación (lámpara o luminario en caso de leds) con el que opera actualmente el 
alumbrado público del municipio, (ejemplo: Vapor de sodio alta presión, Vapor de mercurio, Adit ivos metálicos, 

etc.).

7: Capacidad en watts del sistema de iluminación actual. 

8: Tenología de iluminación eficiente que el municipio propone para la sust itución de los sistemas ineficientes 

actuales. (ejemplo: Vapor de sodio alta presion cerámico, Adit ivos metalicos cerámicos y Leds).

9: Capacidad en watts del nuevo sistema de iluminación (en caso de duda, solicitar dicha información al área 



Fecha: Indicar

Municipio: Indicar

Estado: Indicar

1 dic-16 102,600 318,880

2 nov-16 102,600 318,880

3 oct-16 102,600 318,880

4 sep-16 102,600 318,880

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota: Capturar al menos tres meses consecutivos

Fecha                        

(mes / año)

Consumo de energía        

(kWh / mes)

Facturación con IVA               

($ / mes)

Derecho de alumbrado 

público                                     

($ / mes)

Facturación de energía eléctrica y Derecho de alumbrado público (DAP)

Nombre, Cargo, Firma de la Autoridad Municipal y Sello

Indicar

Meses

Datos de contacto

Estado:  *

Municipio:  *

Nombre y cargo:  *

Correo electrónico:  *
Teléfono móvil:

Geometría de la vialidad
Nombre de la vialidad:

Tipo de vialidad:  *

Número de carriles * 2

Ancho de carril  * 3 [m]

Ancho del camellón  * 0 [m]

Tipo de pavimento R1

Geometría de la instalación

Distribución de los postes  * Unilateral

Altura de montaje del luminario  * 9 [m]

Espaciamiento entre postes  * 25 [m]

Reajuste (remetimiento) del poste  * 0.2 [m]

Largo de brazo  * 1.2 [m]

Sistema Propuesto

Tipo  *

Potencia  * 180 [W]

Cantidad  * 600

Marca XXX

Modelo XXX

Depreciación lumínica de la lámpara  * 0.85

Depreciación lumínica por suciedad  * 0.9

Factor de balastro  * 1

Factor de pérdida total de luz 0.765

Precio por equipo completo  [$/equipo]

Costo de instalación [$/equipo]

Costo anual de mantenimiento [$/equipo]

Tasa de inflación del mantenimiento [%]

Energía

Tarifa

Precio de la energía [$/kWh]

Tasa de inflación de la energía [%]

Tasa real de descuento [%]

*La información contenida en este formato deberá coincidir con el formato de localización de puntos.

Autopistas y carreteras

Vías de acceso controlado y vías rápidas

Vías principales y ejes viales

Vías primarias y colectoras

Vía secundaria residencia tipo A

Vía secundaria residencial tipo B

Vía secundaria industrial tipo C

R1

R2

R3

R4

Bilateral opuesto

Central doble

Tres bolillo

Unilateral

Aditivo metálico

Aditivo metálico cerámico

Led

Vapor de sodio de alta presión

Recomendaciones a seguir para el llenado del formato:

Nombre, Cargo, Firma de la Autoridad 

Municipal y Sello

Geometría e información técnica del proyecto de sustitución

Autopistas y carreteras

Led

Indicar

1

2

3

4

5

1: Datos generales del contacto encargado del seguimiento del proyecto de sust itución. 

2: Característ icas de la vialidad donde se pretende sust ituir los sistemas de iluminación eficientes. La Norma Oficial 

Mexicana NOM-013-ENER-2013, Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidadesclasifica de la 

siguiente manera los t ipos de pavimento: 

R1: Superficie de concreto  port land (concreto hidráulico).
R2: Superficie de asfalto con agregados de grava.

R3: Superficie de asfalto con agregados obscuros de roca.

R4: Superficie de asfalto con textura muy tersa.

Se debe realizar un formato por cada t ipo de vialidad establecido en el formato de localización de puntos.

3: Característ icas generales del poste y del brazo.

4: Característ icas del sistema eficiente a instalar, en el apartado modelo se debe escribir tal y como aparece en 

el cert ificado de conformidad de producto aplicable. El dato de depreciación lumínica de la lámpara y 

depreciación lumínica por suciedad son valores establecidos inst itucionalmente, por tal motivo no deben ser 
modificados.

5: Establecer el t ipo de tarifa y precio de la misma.



Versión 1.1

2017

Fecha: Indicar

Municipio: Indicar

Estado: Indicar

Tipo de 

Tecnología
Normas de Producto: Entidades Acreditadas

Normas Oficiales Mexicanas: Factual Services, S.C.

Asociación de Normalización y Certif icación, A.C.

Centro de Normalización y Certif icación de 

Productos, A.C.

LOGIS Consultores, S.A. de C.V.

UL de México, S.A. de C.V

A&E Intertrade, S.A. de C.V.

Factual Services, S.C.

Asociación de Normalización y Certif icación, A.C.

LOGIS Consultores, S.A. de C.V.

Intertek Testing Services de México, S. A de C. V

División ETL-SEMKO

A&E Intertrade, S.A. de C.V.

Normas Mexicanas: 

NMX-J-507/1-ANCE-2013  Coeficiente de utilización 

de luminarios para alumbrado público de vialidades.

NMX-J-510-ANCE-2011 Balastros de alta eficiencia 

para lámparas de descarga de alta intensidad, para 

utilización en alumbrado público.   

Asociación de Normalización y Certif icación, A.C.

Normas Oficiales Mexicanas:

NOM-031-ENER-2012 Eficiencia energética para 

luminarios con diodos emisores de luz (Leds) 

destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

Especif icaciones y métodos de prueba.

Unidades de Verificación

NOM-064-SCFI-2000 Luminarios para uso en 

interiores y exteriores.

Asociación de Normalización y Certif icación, A.C.

Aditivos 

metálicos (AM), 

Aditivos 

metálicos 

cerámicos(AMC), 

Vapor de sodio 

alta presión 

(VSAP) y Vapor 

de soldio alta 

presión cerámico 

(VSAPC)

Nombre, Cargo, Firma de la Autoridad Municipal y Sello

Norma Oficial Mexicana de Instalaciones

https://w w w .gob.mx/cms/uploads/attachment/f ile/24

9510/Directorio_de_UVIEs_por_Entidad_Federativa_

16-08-17.pdf

NOM-001-SEDE-2012 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades.

Aunado a lo anterior, declaro que he leído, acepto y estoy de acuerdo con la Normatividad 

y especificaciones  que la CONUEE exige para poder entrar al Proyecto Nacional.

Indicar

NOM-028-ENER-2017 Eficiencia energética de 

lámparas para uso general. Limites y métodos de 

prueba.

NOM-058-SCFI-2017 Controladores para fuentes 

luminosas artif iciales, con propósitos de iluminación 

en general-Especif icaciones de seguridad y métodos 

de prueba (cancela a la NOM-058-SCFI-1999).

NOM-013-ENER-2013 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

vialidades.

Diodo Emisor de 

Luz (Led)
Asociación de Normalización y Certif icación, A.C.

Los equipos a instalar (lámparas, balastros y luminarios o en su caso sistemas integrados), deben

contar con los certificados de cumplimiento de las normas vigente, los cuales serán emitidos por

un organismo de certificación, lo anterior para poder ser beneficiados por el "Fondo para la

Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; a continuación se enlistan

las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Mexicanas aplicables a las distintas tecnologías.

Norma Aplicable

Normas de Sistema:

Norma Oficial Mexicana de Sistema

https://w w w .gob.mx/conuee/acciones-y-

programas/unidades-de-verif icacion-nom-013-ener-

2013?state=published
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