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Para mayores informes
FIDE más cercana a tu localidad, 
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Distintivo que se otorga a productos que inciden directa o indirectamente

Se considera para equipos y 
materiales que permiten un ahorro 
de energía mediante su aplicación

Se concede a equipos eléctricos o 
electrónicos que utilizan la energía 

el usuario

 

que lo porten.

 Participar en los programas y proyectos que el propio FIDE realiza para promocionar el uso de los 

 Obtener un mayor prestigio de sus productos.

Reduce la facturación por consumo de energía eléctrica. 

eléctricas en el hogar.
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A B

Concreto, Bloques huecos, Espumas, 
Fibras, Impermeabilizantes, Películas, 
Poliestireno, Puertas, Recubrimientos, 

Losas, Ventanas, Vidrios

Acondicionadores de aire, 
Refrigeración comercial, 

Compresores de aire, Elevadores, 
Bombeo de agua, Iluminación, 

Motores, Sistemas fotovoltáicos

Beneficios para el fabricante y/o proveedor

EE-4.indd   68 10/23/14   13:53



Editorial
El futuro inmediato exige hoy de un México cada vez 

mejor preparado para incorporarse a las cambiantes 
corrientes del mercado mundial, marcadas por las nuevas 
tecnologías que ya han revolucionado, y así continuarán, los 
procesos productivos y el aprovechamiento de los recursos 
naturales de manera racional y sustentable, con el firme 
propósito de preservar el planeta en las mejores condicio-
nes posibles para las siguientes generaciones humanas.

En esa frecuencia se mueve el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), que de manera visionaria desde 
sus orígenes, hace ya 24 años, tomó la iniciativa de trabajar 
en la promoción y fomento del ahorro y uso eficiente de 
la energía eléctrica, recurso que hoy por hoy es el motor 
del desarrollo y crecimiento económico de toda sociedad.

Es así que el trabajo realizado y las nuevas dinámicas em-
prendidas por el FIDE dirigidas a elevar permanentemente 
la calidad de los servicios que presta lo llevó, el 2 de julio 
del presente año, a obtener la acreditación como Entidad 
de Certificación y Evaluación, que convierte al Fideicomiso 
en el único organismo del sector energético, hasta ahora, 

facultado para certificar y evaluar competencias laborales 
y acreditar centros de evaluación y evaluadores indepen-
dientes en materia de gestión de la eficiencia energética; 
documento que le fue entregado por el Consejo Nacional 
de Normalización y Certificación de Competencias Labo-
rales (Conocer).

No menos importante es destacar que el Programa Educa-
ción para el Uso Racional y Ahorro de la Energía Eléctrica (Edu-
caree), creado por el FIDE en 1999, en sus 15 años que tiene 
de existencia ha formado 10 millones de personas de prác-
ticamente todas la edades como ahorradores de electrici-
dad, y sigue con esa labor en instituciones educativas que 
van desde preescolar hasta universitarias, también lo hace 
en empresas y oficinas gubernamentales.

Esto es parte de lo que te ofrecemos, amigo lector, en el 
ejemplar de EFICIENCIA ENERGÉTICA que tienes en tus 
manos, en el que también encontrarás, entre otros temas, 
la oferta de “carreras verdes” que tienen las instituciones 
de educación superior en nuestro país. Una vez más, por 
tu preferencia, gracias.

EE-4.indd   1 10/23/14   13:53



Contenido
 EFICIENCIA ENERGÉTICA

22 Expediente FIDE
En 15 años, Educaree ha formado 
10 millones de ahorradores  
de energía eléctrica

1Editorial

5 Feria de Michoacán
Un evento único de oportunidades para ahorrar 
energía eléctrica

14

18

20 Aniversario FIDE 

Expediente FIDE

Expediente FIDE
Programas piloto para cambiar focos por LFCA en 
comunidades rurales

Exitoso concurso público para adquirir 32 millones 
de LFCA para el programa nacional de sustitución 
de focos incandescentes

24 años de impulsar el ahorro de electricidad

32
El Conocer y sus competencias

Vanguardia

Vanguardia

28
FIDE se acredita para evaluar y certificar  
competencias laborales en materia de gestión  
de eficiencia energética

EE-4.indd   2 10/23/14   13:53





Directorio
EFICIENCIA ENERGÉTICA No. 4
o c t u b r e  -  d i c i e m b r e

ENERGÉTICA
EFICIENCIA

REVISTA DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

 Año 1 No. 4 octubre - diciembre 2014

$70.00
ISSN 2007-7505

9 772007 750004

La NOM-032-ENER-2013 evitará pérdidas en electricidad por más de 8,532 mdp anuales

En 15 años, Educaree ha formado  
10 millones de ahorradores  

de energía eléctrica 

FIDE  
se acredita para 

evaluar y certificar 
competencias laborales  
en materia de gestión  

de eficiencia energética

La microgeneración reduce 
la facturación eléctrica y las 

emisiones de GEI

Dr. Raúl Talán Ramírez
Director General

Comité Técnico
Ing. Luis Zárate Rocha/Presidente
Ing. Gabriel Andrés Ibarra Elorriaga/Vicepresidente
Sr. Francisco J. Funtanet Mange/Concamin
Ing. Luis Zárate Rocha/CMIC
Ing. Hugo Gómez Sierra/Caname
Ing. Rodrigo Alpizar Vallejo/Canacintra
Ing. Mario Luis Salazar Lazcano/CNEC
Dr. Enrique Ochoa Reza/CFE
Sr. Víctor Fuentes del Villar/SUTERM
Ing. Odón De Buen Rodríguez/CONUEE
Sr. Rafael Gil Guerrero Herrera/Nafin S.N.C.
Lic. Fernando Senderos Mestre/Vocal
Ing. Lorenzo H. Zambrano Treviño/Vocal
Ing. Carlos Slim Helú/Vocal
Ing. José Manuel Moreno Montemayor /Vocal 
Lic. Germán Larrea Mota-Velazco/Vocal

Consejo Editorial Revista FIDE
FIDE: Juan Danell Sánchez, Presidente
CFE: Ing. Rafael Mateu Lazcano
CONUEE: Ing. Odón de Buen Rodríguez
PAESE: Lic. Marcial Islas Ramírez/Lic. César Raúl Enríquez Pérez
ICA: Ing. Felipe Humberto Concha Hernández/Lic. Georgina Reed
Caname: Ing. Arturo Guevara Rubalcava/Lic. Arleth Rodríguez García
Canacintra: Lic. Clovis Eugenio Remusat Arana/Gilberto Ortiz Muñiz
IIE: Dr. Rolando Nieva Gómez/Dr. Hugo Pérez Rebolledo
AIUME: Ing. Guillermo Rivera Nova/ Ing. Rubén de la Barreda Saenz
SUTERM: C. Carlos Ortega Clatayud/ Ing. Abdón Martínez Rivera
CNEC: Ing. Mauricio Jessurun Solomou/ Ing. Elsa Pimentel M.
UAM: Dr. Juan José Ambriz García/ Mtro. Eduardo Campero Littlewood
IPN: Dra. Yoloxóchitl Bustamante Diez/M. en C. Jesús Reyes García
UNAM: Dr. David Morillón Gálvez/ Dra. Manuela Azucena Escobedo Izquierdo

Comisión Asesora
Asociación de Ingenieros Universitarios Mecánicos Electricistas
Asociación Mexicana de Empresas del Ramo Instalaciones  
para la Construcción
Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas
Asociación Nacional de la Industria Química
Asociación de Técnicos Profesionistas en Aplicación Energética
Banco Nacional de Comercio Exterior
Banco Nacional de Obras 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de México
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas
Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos
Comisión Nacional del Agua
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio
Consejo Coordinador de la Industria Química y Paraquímica
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Industriales Ecologistas
Consejo de la Comunicación
Gobierno del Distrito Federal
Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Instituto Mexicano del Petróleo
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Procuraduría Federal del Consumidor
Secretaría de Economía
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Iberoamericana
Universidad Nacional Autónoma de México

EFICIENCIA ENERGÉTICA, año 1, Número 4, periodo octubre-diciembre de 2014, es una revista trimestral publicada por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Ofici-
nas en Mariano Escobedo N° 420, Col. Anzures, CP. 11950, México D.F. tel. (55) 1101 0520 y distribuida por Cactus Display S.A. de C.V. Dir. Vallarta No. 50-A, Col. Coyoacán, Del. Coyoacán, 
C.P. 04020, México D.F., Tel: 5554 0457. Todos los derechos de reproducción de los textos aquí publicados están reservados por EFICIENCIA ENERGÉTICA. ISSN: 2007-7505. Número de 
Certificado de Reserva de Derechos de Uso Exclusivo del Título: 04-2013-061814473600-102, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor. Número de certificado de 
licitud de título y contenido No. 15968. Impresor: Cactus Display S.A. de C.V. Dir. Vallarta No. 50-A, Col. Coyoacán, Del. Coyoacán, C.P. 04020, México D.F., Tel: 5554 0457. Este número se 
terminó de imprimir el 29 de septiembre de 2014 con un tiraje de 5,000 ejemplares. Distribuido a través de Servicio Postal Mexicano en su C.A.I. ubicado dentro de las instalaciones del 
impresor. Los artículos firmados son responsabilidad única y exclusivamente de sus autores, y no reflejan necesariamente el punto de vista del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE). Se prohíbe su reproducción total o parcial.

Diseño Editorial
Grupo Loera Chávez Impresores
Cactus Display S.A. de C.V.
Vallarta No. 50-A, Col. Coyoacán, Del. Coyoacán,  
C.P. 04020. México D.F. T. 55 5404 57
mauricio@cactusdisplay.com.mx

Liliana Miranda / directora general Diseño Editorial
Bajo control del FIDE
liliana.lidmag@gmail.com
Adriana Guzmán Mezquiti/ilustradora

EE-4.indd   4 10/23/14   13:53



Fo
to

s: 
FI

D
E

Un evento único  
de oportunidades para  
ahorrar 
energía eléctrica

Promocionar y difundir los avances tecnológicos en materia  
de uso eficiente de la electricidad es fundamental para que puedan 

rendir frutos en beneficio de un desarrollo económico sostenible, 
además de abonar en la preservación del medio ambiente.  

Es el caso, muy michoacano, que aquí presentamos.
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La recepción de ese concepto quedó claro entre 
quienes asistieron a la Feria como visitantes, exposito-
res y participantes, que además acudieron a los talleres 
organizados por la Secretaría de Energía, la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y 
el FIDE, dirigidos al público de todas las edades; desde 
niños de primaria hasta profesionistas, investigadores 
y empresarios, donde se les explicó qué es y cómo se 
puede contribuir al ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica y las nuevas tecnologías sustentables que hay 
en el mercado.

La energía más barata  
es la que no se consume,  

es un principio para hacer  
uso eficiente  

de la electricidad

Morelia, Michoacán. Vincular la tecnología con las 
prácticas cotidianas de los usuarios finales en el uso 

eficiente de la energía eléctrica, es uno de los más grandes 
valores que permiten abonar al desarrollo sostenible y al 
fomento de una cultura que derive en el mejor aprove-
chamiento de este recurso, del que dependen práctica-
mente todas las actividades humanas.

Consciente de esto, el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) organizó en mayo la Feria del Aho-
rro de Energía Michoacán 2014 con el objetivo de promover, 
entre la población de la entidad, la cultura del uso respon-
sable y eficiente de la electricidad, así como de las nuevas 
tecnologías que, por ser eficientes, contribuyen a estos 
propósitos y cada día aumentan en el mercado.

En el evento, que se llevó a cabo en el Centro de Con-
venciones y Exposiciones de esta ciudad capital, se desta-
có que la energía más barata es la que no se consume, por 
eso mismo, el ahorro de este recurso es algo que todos los 
usuarios deben tener presente, como parte de sus activi-
dades prioritarias para contribuir al desarrollo económico 
sustentable del estado, el país y el mundo.
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La importancia del evento quedó sellada con la presen-
cia del secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Cold-
well; el entonces gobernador de la entidad, Fausto Vallejo 
Figueroa; el director general del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), Raúl Talán Ramírez; el director 
general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (Conuee), Odón de Buen Rodríguez y el gerente 
general de la División Centro Occidente de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), Roberto Vidal León, además de 
representantes de organizaciones de la industria, comercio, 
servicios, empresarios, funcionarios del gobierno local, le-
gisladores y académicos (ver recuadros).

La meta en Michoacán  
es reducir 8.6 millones  

de kWh/año  
el consumo eléctrico

Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, secretario de Urbanismo  
y Medio Ambiente del Gobierno de Michoacán.

“Percibimos que los asistentes a la Feria salieron con muchas ganas, 
y con mucha preocupación, de lo que pueden hacer para aprovechar 
mejor la electricidad en cada uno de sus lugares, centros de trabajo, 
instalaciones; y, eso, me parece que lo debemos replicar. Esa parte es 
la que nos permitió vislumbrar que pudiéramos solicitar al FIDE rea-
lizar este tipo de eventos en más municipios, con la participación de 

más localidades, empresas y personas.

“Vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que nos integremos más instituciones, 
como el gobierno del estado y el mismo Fideicomiso, para que pudiéramos tener ac-
ceso a mayores sectores productivos de la entidad.

“El gobierno de Michoacán trabaja en una estrategia para que tanto la población, 
en general, como los sectores productivos, puedan aprovechar mejor la tecnología y, 
particularmente, en el tema del uso sustentable de la electricidad, y que sea accesi-
ble para todos los niveles económicos de la sociedad”.

Agustín Rebollar Cruz, director 
general de la Cámara Nacional de 
Comercio (Canaco-Servitur) Morelia.

“En Canaco, desde hace muchos años, 
hemos trabajado el tema del ahorro de 
energía eléctrica de la mano con el FIDE 
y la Sener, y vemos que con este evento 
se despertó la inquietud para que muchos 
aprovecharan los servicios de los produc-
tos e cientes o, también, los nancia-
mientos que otorga el Fideicomiso y los 
estudios que están haciendo”.
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El FIDE otorgará financiamientos  
por $90 millones  

a Mipymes michoacanas

Convenios para el ahorro eléctrico

Como parte del programa de actividades de la Feria se 
firmaron sendos convenios de colaboración del gobier-
no michoacano con el FIDE y la Conuee, cuya finalidad  
es aprovechar mejor la energía eléctrica en el estado. En 
ambos acuerdos, el secretario Pedro Joaquín Codlwell 
fue testigo de honor.

En este sentido, Raúl Talán anunció que el Fideicomiso 
otorgará financiamientos por un total de 90 millones de 
pesos para impulsar iniciativas locales orientadas a hacer 
un uso eficiente de la electricidad y la sustitución de tec-
nologías obsoletas por las de vanguardia, con lo que se 
calcula que el consumo en la entidad disminuiría 8.6 mi-
llones de kWh por año.

Francisco Gil, gerente del restaurante La Copa de Oro,  
bene ciario del Programa Eco–Crédito Empresarial.

“La Feria es la primera de su tipo, en el tema del ahorro de 
energía, que se da en Michoacán. Aquí estamos acostumbra-
dos a utilizar tecnologías de hace 30 o 40 años, por eso son 
importantes los cambios. Yo soy uno de los tantos negocios que 
estamos en la situación de cambiar, a raíz de que empezamos a 
revisar diferentes temas: la electricidad es uno de ellos. Pero la 
energía eléctrica fue una de las líneas de acción principal que 
tenemos. En la Feria nos pusieron como un caso de éxito, por 
la reducción que logramos en el consumo de electricidad, que 
es de más de 50%: eso fue como un premio a nuestro trabajo, a 
nuestra gestión y al compromiso de todo mi equipo. Somos una 
empresa que salió con estrellita por parte del FIDE”.
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De igual manera, el acuerdo tiene el objetivo de con-
juntar voluntades y recursos para la ejecución de progra-
mas y proyectos en todos los sectores de la sociedad mi-
choacana, encaminados al ahorro y el uso eficiente de la 
energía eléctrica, explicó el titular del FIDE.

Destacó los compromisos contraídos por el Fideicomiso 
con la firma del Acuerdo, tales como “otorgar en el transcur-
so del presente año (2014), con recursos patrimoniales del 
FIDE, a las empresas y el sector residencial de Michoacán, 
financiamientos hasta por una cantidad de 35 millones de 
pesos para proyectos integrales de ahorro y uso eficiente 
de la electricidad, así como de equipos para la generación 
distribuida de ésta mediante fuentes renovables. Este techo 
presupuestal podrá ser ampliado, en caso de ser necesario, 
hasta por un monto de 15 millones de pesos”.

Además, “otorgar financiamientos a micro y pequeñas 
empresas para la sustitución de equipos ineficientes por 
ahorradores de energía por medio de Eco-Crédito Empre-
sarial. Este programa, administrado por el FIDE, opera con 
recursos de la Secretaría de Energía y con una aporta-
ción complementaria de la Secretaría de Economía; tam-
bién con apoyos de Nacional Financiera y de la Comisión  
Federal de Electricidad”, precisó Talán Ramírez.

Jorge Israel Islas Chávez, 
gerente de Mantenimiento 
Eléctrico Industrial de 
Morelia S.A. de C.V. 

“El mundo está concientiza-
do en este tema, sobre todo 
por la contaminación que se 
ve todos los días, y aquí hay 
que decir que en el ahorro de energía eléctri-
ca todos sabemos, desde los niños que están en 
la primaria, hasta nosotros los adultos que, por 
ello, la promoción que se hace, como en el caso 
de la Feria, sirve para generar la conciencia en 
este sentido”.

El convenio del FIDE con el gobierno del estado inclu-
ye acciones en materia de asesoría técnica, desarrollo de 
eventos relativos al objeto del documento, educación y 
capacitación, difusión y divulgación, y financiamientos a 
tasas preferenciales, tanto para las micro, pequeñas y me-
dianas empresas, como para el sector residencial.
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Apoyo a Mipymes

Asimismo, el director general del FIDE entregó constan-
cias de aprobación de crédito a Carlos Asencio Méndez y 
Manuel Paniagua Ruiz, por financiamientos de 88 mil 794 
y 109 mil 194 pesos, respectivamente, para la instalación 
de sistemas fotovoltaicos domésticos.

Como parte del Programa Eco-Crédito Empresarial, el 
director del FIDE otorgó la aprobación de crédito a José 
Luis Robles Gaytán, Alejandro Martínez García y Gracia 
Marisol González para el reemplazo de refrigeradores co-
merciales (vitrinas). Estos financiamientos les permitirán 
ahorros en el consumo de energía eléctrica en 57%, 56% 
y 56%, respectivamente.

Avances 30-abril-2014

Eco-Crédito Empresarial en Michoacán

Periodo 
de avance

MiPyMES 
beneficiadas

Equipos 
financiados

Tecnologías Monto 
financiamiento ($)

Monto Incentivo 
energético ($) Monto total ($)

RC IL

jun 2011 – 
31 dic 2013 298 355 347 8 9’988,953.730 1’093,837.663 11’082,791.393

ene – abr 
2014 86 98 98 0 3’275,557.530 359,595.274 3’635,152.804

TOTAL 384 453 445 8 13’264,511.260 1’453,432.937 14’717,944.197

RC: Refrigeración comercial
IL: Iluminación

Lo anterior es un ejemplo de los avances que este 
Programa registra en Michoacán, mismos que de entre 
enero y abril de 2014, registraron la entrega de más de 
3.6 millones de pesos para financiamientos de hasta 350 
mil pesos a tasas preferenciales. Con dichos recursos, 86 
pequeñas y medianas empresas adquirieron 98 equipos 
ahorradores de energía, como refrigeradores comerciales, 
motores eléctricos o instalaron subestaciones eléctricas.

Y en estos logros, los distribuidores de equipos que 
trabajan con Eco-Crédito Empresarial, juegan un papel de 
suma importancia, ya que van de la mano con el FIDE en 
el cumplimiento de metas y objetivos.

Hugo Ernesto Cornejo Guevara, gerente administrativo de Mueblería Revolución.

“Es una buena oportunidad que tenemos para poder lanzar nuestros productos, 
que toda la gente conozca los bene cios que se obtienen a través de la mercancía 
que manejamos, en este caso refrigeradores. Tuvimos visitas de clientes de los 
que hubo buena respuesta. En nuestra experiencia hemos visto que los clientes 
llegan a ahorrar desde un 30% hasta un 50%. Hay casos en los que ahorran 70% 
y 80%. Estos últimos son los comercios donde cambiaron sus equipos que tenían 
20 o 30 años. Nuestra clientela está en el rango de la Tarifa 2 (comercial), que pa-
gan entre 2,000 y 4,000 pesos en la facturación eléctrica (abarrotes, carnicerías, 
restaurantes)”.
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Gerardo Chávez Campos, jefe del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM).

“Muchas de las empresas que asistieron, que son con las que traba-
jamos, estaban en sintonía con lo que fue la Feria. Es muy importan-
te que la gente, el consumidor nal, conozca las nuevas tecnologías, 
porque, generalmente, el desconocimiento hace que los usuarios 
tengan miedo al cambio, ya que no saben cómo funcionan y el costo 
que tienen, que aún cuando puede ser mayor, por su e ciencia en el 
aprovechamiento de la energía, resultan más baratos”.

Talleres para chicos y grandes

En la Feria, a la cual asistieron alrededor de 500 personas, 
también se llevaron a cabo actividades dirigidas a los niños 
de primaria, para quienes se realizaron talleres coordinados 
e impartidos por personal del FIDE integrado al Programa 
Educación para el Uso Racional y Ahorro de Energía Eléctrica 
(Educaree), con la finalidad de promover entre los niños há-
bitos y actitudes a favor del uso responsable de la energía.

Guillermina Zavala Mata, directora del Centro de Desa-
rrollo Integral Pitágoras, comentó sobre la importancia de la 
Feria, en la que, afirmó, se otorgaron muchos elementos para 
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José de Jesús Barrera Ortiz,  
maestro de 4° año de primaria  
del Instituto Octavio Paz. 

“En los talleres, los niños vieron la reali-
dad que se vive en sus casas en cuanto al 
consumo de electricidad y la forma en que 
se utiliza, marcando errores que se pueden 
evitar. Sería muy importante que se hicie-
ran en las escuelas campañas permanentes, bimestra-
les o trimestrales, con este tema, para arraigar en los 
niños la costumbre del no desperdicio de energía, en 
las que participen alumnos y maestros. No hay cam-
pañas, como tales, de este tipo”.

Eco-Crédito  
Empresarial

 Tipo de crédito: simple con 
interés ordinario, garantía 
prendaria y aval, no requiere 
garantía hipotecaria

 Cobertura: costo de los equi-
pos y su instalación, sin costo 
por apertura de crédito

 Monto máximo: $350,000.00 
IVA incluido

 Tasa de interés: 14% fija so-
bre saldos insolutos, más IVA 
por intereses

 Plazo: 4 años, sin penalización 
por pago anticipado

 Forma de pago: mensual o 
bimestral a través del recibo 
de energía eléctrica de la CFE

 Incentivo energético: 10% 
sobre el precio de las nuevas 
tecnologías que sustituyen 
equipos de alto consumo

 Análisis de crédito: en línea: 
cálculo de ahorro energético 
en forma paramétrica en el sis-
tema y consulta a una institu-
ción de información crediticia, 
no requiere análisis financieros 
o de flujos económicos

Armando Herrera Velázquez, 
ingeniero en Electrónica 
y profesor del Instituto 
Tecnológico de Morelia 
(ITM).

“Los temas que se tocaron en 
los talleres que se realizaron 
para el nivel empresarial y de 

especialistas y profesionales en la materia 
fueron los más adecuados en este tema del 
ahorro de energía eléctrica. La Feria sir-
vió para vincularnos con empresas y usua-
rios, para dar a conocer las investigaciones 
que en materia de ahorro y generación de 
energía eléctrica estamos haciendo”.

el ahorro de energía y así conocer la forma en que cada uno de los aparatos 
electrónicos y eléctricos puede funcionar de mejor manera para consumir me-
nos electricidad.

Estos conocimientos los aplican en las aulas con los niños. “Retomamos 
lo que se transmitió en los videos que proyectaron y las indicaciones que 
nos dieron -como apagar los focos y desconectar los aparatos electrónicos 
que no se utilizan- para replicarlas en la escuela y, de esa manera, ellos lo 
puedan hacer en sus casas”, afirmó Zavala.
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las políticas públicas emprendidas por el Gobierno fede-
ral en este tema.

A partir de marzo, el Programa se extendió a todas las 
localidades michoacanas, con el objetivo de apoyar a la 
población de bajos ingresos entregándole de manera gra-
tuita cinco lámparas fluorescentes compactas autobalas-
tradas (LFCA), en sustitución de cuando menos un foco 
incandescente servible, que se canjearon en las tiendas 
Diconsa. El ahorro en el consumo eléctrico, por lámpara, 
es de 75%, con lo que se persigue que las familias ahorren 
alrededor de 290 pesos anuales en su facturación eléctri-
ca (páginas adelante se publica más información).

Es un hecho que eventos como la Feria del Ahorro de 
Energía Michoacán 2014 refuerzan entre la población la 
importancia del uso eficiente de la energía. Porque, vale 
reiterar, después de todo, la energía más barata es la que 
no se consume. 

Dado el interés que demostraron los pequeños alum-
nos, la maestra Zavala opinó que eventos de este tipo 
deberían realizarse al menos una vez al año. Además, 
precisó, participar en estas actividades también dejó una 
experiencia importante en los maestros respecto al ca-
mino que se debe recorrer para lograr una cultura del 
ahorro de energía eléctrica.

Cambio de focos por lámparas ahorradoras

Otro tema que se destacó en el evento fue el Programa 
Piloto de Sustitución de Focos Incandescentes por Lámpa-
ras Ahorradoras, implementado en comunidades de Mi-
choacán de menos de 100 mil habitantes, cuya primera 
etapa se puso en marcha en Agostitlán, el 27 de febrero, 
comprendiendo 35 localidades de 19 municipios con la 
entrega de 100 mil lámparas ahorradoras, como parte de 

Alejandro Ballesteros Díaz, alumno de 5° año 
Centro de Desarrollo Integral Pitágoras.

“En la Feria, que fue muy divertida, aprendí a 
ahorrar la luz y cómo no gastarla, cómo usar focos 
ahorradores en lugar de focos de luz amarilla, que 
no dejen la televisión prendida tanto rato, porque 
gasta mucha luz, que debo desconectar los apara-
tos electrónicos. Antes no hacía esto y ahora sí”.
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Programas piloto para 
cambiar focos por LFCA 
en comunidades rurales

Modernizar la tecnología en iluminación conlleva varios beneficios: para los usuarios 
significa un ahorro en la facturación eléctrica, al gobierno le permite reducir la inversión 
en generación de electricidad y el ambiente también gana, ya que disminuye el consumo 

de combustibles fósiles que se utilizan en esta industria lo que repercute en la emisión 
de gases contaminantes. De ahí la importancia de los programas de sustitución de focos 

incandescentes por lámparas ahorradoras, como los que se presentan en este artículo.
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Como parte de los objetivos que se ha 
propuesto la presente administración 

federal en materia de uso eficiente de elec-
tricidad para lograr un desarrollo sosteni-
ble, y en apego al cumplimiento de la Nor-
ma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, 
Eficiencia energética de lámparas para uso general; el 27 de 
febrero del año en curso, en Agostitlán, Michoacán, autori-
dades de la Secretaría de Energía (Sener), de Diconsa y del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), pu-
sieron en marcha el Programa Piloto de Sustitución de Lám-
paras Incandescentes por Fluorescentes Compactas Autobalas-
tradas (LFCA) en Localidades de hasta 100,000 Habitantes en el 
Estado de Michoacán.

La NOM-028-ENER-2010 establece el retiro gradual de 
los focos incandescentes: en 2011 salieron del mercado los 
de 100 watts, en 2012 los de 75 y para 2015 corresponde 
el turno a los de 60 y 40 watts, esto con el objetivo de 
incorporar las tecnologías eficientes en iluminación, como 
son las lámparas fluorescentes compactas autobalastradas 
(LFCA), cuyo consumo es de hasta 75% menos electrici-
dad y la vida útil es diez veces mayor.

En cuanto al evento, éste fue el primero de cuatro pro-
gramas piloto operados por el FIDE, orientados a beneficiar 
económicamente a las familias de bajos ingresos en pobla-
ciones con menos de 100 mil habitantes, al reducir hasta 
en 75% su consumo de electricidad mediante la sustitución 
de las tecnologías obsoletas por vanguardistas en la ilumi-
nación de los hogares, lo que se calcula en un ahorro de 

293.50 pesos anuales por cada cinco lám-
paras fluorescentes que sustituyan al mis-
mo número de focos incandescentes.

Para la entrega de las lámparas a las fa-
milias michoacanas se contó con el apoyo 

de Diconsa, que puso a la disposición del programa sus tien-
das comunitarias en todo el estado, donde los usuarios acu-
dían con al menos un foco incandescente, que se destruía 
en su presencia, y a cambio les fueron otorgadas cinco LFCA.

Resultado del Programa en Michoacán

Meta 20,000 familias
100,000 LFCA

Número de municipios  
participantes 19

Localidades 35

Familias beneficiadas 17,534

LFCA entregadas 87,670

Fuente: Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

Además, esto representa un gran beneficio ambien-
tal para el país, debido a que como la mayor parte de 
la energía eléctrica se genera mediante la quema de 
combustibles fósiles, la reducción del consumo implica 
menos uso de éstos y, en consecuencia, baja el volumen 
de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que 
produce esta industria.

Cada lámpara 
fluorescente 

consume 75% menos 
electricidad que un foco 

incandescente
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Tres estados más, beneficiados

Los otros programas piloto fueron implementados en Chi-
huahua, Sonora y Guerrero, estados en los que se cum-
plieron satisfactoriamente las metas propuestas. La susti-
tución de lámparas inició el 24 de marzo y concluyó el 6 
de abril de 2014, con 100% de las metas cumplidas. Para 
la distribución de las lámparas se contó con el apoyo de 
la Comisión Federal de Electricidad. Estas acciones benefi-
ciaron a 2,500 familias por estado, a quienes se les entregó 
en forma gratuita un paquete con cuatro LFCA por familia, 
a cambio de al menos un foco incandescente.

Resultado del Programa en Chihuahua,  
Sonora y Guerrero

Meta 7,500 familias
30,000 LFCA

Número de municipios  
participantes 10

Localidades 95

Familias beneficiadas 7,500

LFCA entregadas 30,000

Fuente: Fideicomiso para el ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

A diferencia del programa piloto realizado en Michoa-
cán, el que operó en estos tres estados entregó cuatro 
lámparas por un foco entregado por el usuario y la logís-
tica de entrega estuvo apoyada con personal de la Com-
sión Federal de Electricidad, que visitó a los usuarios que 
aparecieran en el Padrón de Beneficiarios Elegibles para 
que realizaran el canje.

Estos programas son parte de las políticas públicas di-
señadas para sustituir el total de los focos incandescentes 
por lámparas fluorescentes, cuya meta integral de alcance 
nacional, bajo el mismo esquema de operación, se estima 
en llegar a 120 mil localidades de todo el país, en beneficio 
de 6.4 millones de familias con la entrega de 32 millones 
de LFCA de manera gratuita (cinco por familia). 

5 LFCA permitirán ahorrar $293.50 al año
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La forma en que hoy se consume la energía eléctrica tiende a hipotecar la existencia de las próximas 
generaciones, por ello el ahorro de este recurso y su uso eficiente representa la opción más viable, 

económica y de fácil acceso que tiene la sociedad para revertir ese proceso. A partir de este concepto 
y con el objetivo de abonar a la cultura de la sustentabilidad, en 1999, el FIDE creó el Programa 

Educación para el Uso Racional y el Ahorro de la Energía Eléctrica, que se ha convertido en un pilar 
para cumplir esta tarea.

En 15 años, Educaree  
ha formado 10 millones de 

ahorradores de energía eléctrica
Por Maricarmen García Crisanto, coordinadora de Educaree-FIDE
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Hoy en día, el sistema energético mundial tiene una 
gran dependencia de los combustibles fósiles. La de-

manda de electricidad aumenta a ritmo vertiginoso y su 
consumo per cápita se incrementa en todo el planeta.

La energía eléctrica a lo largo de la historia pasó de 
un instrumento al servicio del ser humano, que satisfacía 
sus necesidades básicas, a convertirse en una causal de 
la problemática ambiental que se cierne sobre el planeta, 
hipotecando la existencia de las generaciones venideras.

Ante esto, el ahorro de energía eléctrica y su uso ra-
cional representa la opción más viable, económica y de 
fácil acceso para que la población pueda realizar acciones 
en favor del crecimiento económico del país y mejorar las 
condiciones de vida en lo individual, así como a favor del 
medio ambiente, ya que permite aprovechar mejor los 
recursos naturales, disminuir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), mitigar el calentamiento global y 
contrarrestar el cambio climático, con lo que se contribuye 
al desarrollo sustentable.

El ahorro energético es una tarea que se realiza a nivel 
mundial, nacional y local, e involucra a todos los sectores 
y actores de la industria, comercio, proveedores de servi-
cios, tiendas, escuelas y hogares. La humanidad tiene un 
gran compromiso y responsabilidad con el ambiente y el 
planeta, por lo cual todos debemos contribuir con el uso 
eficiente de la energía eléctrica. Ahora más que nunca, re-
sulta oportuno y necesario hacer más con menos.

La misión y tareas

A lo largo de más de 24 años de historia del FIDE,  
un pilar fundamental para el éxito de su misión ha sido 
crear y fomentar en la sociedad mexicana la cultura del 
ahorro de energía. Por ello, en 1999, se creó el Programa 
Educación para el Uso Racional y Ahorro de la Energía Eléc-
trica (Educaree).

La creación de este Programa colocó indudablemente 
al FIDE como un organismo pionero y líder a nivel nacional 
en la aplicación de acciones de formación y divulgación, 

así como en la edición de materiales educativos que in-
forman de los beneficios económicos y ambientales que 
resultan del ahorro y uso racional de la electricidad y de 
tecnologías eficientes.

Sin lugar a dudas, la divulgación, difusión y educación, 
son acciones imprescindibles para llevar a los individuos 
a conocer, comprender y actuar. La cultura del ahorro 
de energía eléctrica es el conjunto de valores, actitudes 
y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, a la 
naturaleza, al planeta y a la humanidad.

A través de Educaree, el FIDE ha logrado acceder a un 
mayor número de actores sociales, lo que ha permitido 
incrementar las acciones y presencia en el país, partiendo 
de la premisa de informar, crear conciencia y promover el 
cambio de hábitos de consumo en los usuarios del siste-
ma eléctrico nacional.
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programas escolares. La propuesta para trabajar en las es-
cuelas se denomina Jornada de Ahorro de Energía Eléctrica y 
tiene como propósito promover el uso racional de la ener-
gía eléctrica a través de actividades escolares que apoyan 
el trabajo de contenidos curriculares y además involucran 
la participación de la comunidad escolar: docentes, padres 
de familia, personal administrativo y alumnos.

Por lo anterior, y en el marco de la educación ambien-
tal, el FIDE firmó el convenio de colaboración con la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Energía, 
(Sener) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 2007, 
para promover la cultura de ahorro de energía eléctrica en 
la educación básica, a través del fortalecimiento de conte-
nidos para su tratamiento en los libros de texto gratuitos 
que distribuye la SEP.

A partir de la firma de este convenio, las secretarías de 
Educación Pública y del Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), invitaron al FIDE a formar parte del grupo 
de trabajo de la Agenda de Transversalidad, con la intención 
de que su tarea sea la incorporación en los planes, progra-
mas de estudio y libros de texto gratuitos de educación 
básica, de “la dimensión ambiental” en el rubro de energé-
ticos y, con ello, contribuir al ahorro de la energía eléctrica.

Sectores y población objetivo

El programa busca fomentar la formación del individuo 
en la cultura del ahorro y uso eficiente de la energía eléc-
trica en centros educativos, culturales, organismos de 
participación social, empresas y organismos internacio-
nales, para contribuir con un desarrollo sustentable.

La propuesta de Educaree descansa en tres pilares que 
permean en las estrategias didácticas y en los materiales 
de apoyo que se emplean como auxiliares en las sesiones 
de trabajo, con los diferentes públicos objetivo: primero, 
sensibilizar sobre el hecho de que la cultura del ahorro de 
energía eléctrica es fundamental para el cuidado del am-
biente y el desarrollo sostenible; segundo, impulsar en la 
población cambios en sus hábitos de ahorro de la energía 
eléctrica y formación de actitudes a través de la educa-
ción y acción; tercero, desarrollar propuestas educativas 
pertinentes acordes a las necesidades de cada sector so-
cial que se atiende.

Para alcanzar los propósitos de Educaree se desarro-
llaron, también tres líneas de acción: educación, capaci-
tación de educadores del ahorro de energía eléctrica y 
divulgación de la temática. Cada una cuenta con su pro-
puesta didáctica.

Educación

Es la formación escolarizada: se vincula directamente 
con el sistema educativo nacional. Tiene como propósito 
educar al docente y al alumno, con la finalidad de que se 
repliquen los conocimientos en el aula y hogar.

Se promueve la cultura del ahorro y uso racional de 
la energía eléctrica en el sistema educativo nacional, me-
diante la impartición de cursos dirigidos a directivos, do-
centes y alumnos de los niveles de educación básica y 
hasta la media superior.

El tratamiento de la temática se aborda con un enfoque 
transversal e interdisciplinario que incide en la formación 
de las competencias para la vida que se proponen en los 

Educación Básica:
Preescolar
Primaria
Secundaria

Educación Media 
Superior:
Bachillerato

Iniciativa Privada:
Micro empresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas

Gobierno:
Federal
Estatal
Municipal

Educación Superior

Programa
Educaree

InstitucionesSistema Educativo
Nacional

Museos
Centros de ciencia

Organismos
Cámaras
Asociaciones

Usuarios del sistema
Eléctrico Nacional

Socio Cultural
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Con estas aportaciones, el FIDE mantiene presencia a 
nivel nacional en el sector educativo. En cada ciclo escolar, 
la propuesta se desarrolla en diferentes entidades del país, 
vinculados con las secretarías de educación estatales, con 
lo cual se ha llegado de manera directa a más de 10 millo-
nes de personas, incluidos alumnos, directivos y docentes.

Capacitación

Se capacitan educadores en los sectores laboral, empre-
sarial y de gobierno, apoyándose en el personal de los 
centros de trabajo para que, a su vez, impartan pláticas y 
talleres, a sus compañeros.

En este apartado se atiende a los sectores de gobierno 
en los niveles federal, estatal y municipal, así como en la 
iniciativa privada a micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas, a través de diversas actividades tales como plá-
ticas, talleres y acciones de difusión, mismas que promue-
ven una serie de reflexiones que inciden en el colectivo y 
facilitan la toma de conciencia, que se refleja en el cambio 
de hábitos y formación de actitudes que favorecen a la 
sustentabilidad. Además, se reconocen áreas de oportuni-
dad de ahorro energético en el centro de trabajo y hogar.

El curso de capacitación para la formación de instruc-
tores, tiene como propósito capacitar al personal que la-
bora en el centro de trabajo con el objetivo de que éste 
promueva, de manera permanente, el uso racional ener-
gético. Se les instruye para que dominen el tema y la me-
todología y materiales Educaree, con la finalidad de que 
instrumenten un proyecto que inicia con un diagnóstico 
energético de las instalaciones, y a la vez ejecutan accio-
nes de sensibilización y difusión.

Capacitación 
Resultados 2013

Empresas Gobiernos estatales y 
municipales Total de 

personal 
capacitadoEmpresas 

atendidas
Personal 

capacitado
Gobiernos 
atendidos

Personal 
capacitado

878 13,862 194 6,669 20,531
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Divulgación

Se trata de la difusión de acciones en museos, salas edu-
cativas o con organizaciones sociales, mediante pláticas 
y talleres informativos.

Dichas acciones, se realizan con la metodología Edu-
caree, misma que se sustenta en un eje rector: el ahorro 
de energía eléctrica, que se aborda como un contenido 
transversal y se realiza bajo el modelo de Capacitación en 
Cascada, en el cual se promueve, convoca y apuesta por 
la “educación y acción en el ahorro de energía eléctrica”.

Divulgación 
Resultados 2013

Público en general Instructores Total de 
personas 
atendidasActividades Personas 

atendidas
Sesiones  

de trabajo
Personas 
atendidas

845 75,077 164 4,119 80,196

Se atiende a familias, público en general y organismos 
sociales con pláticas, talleres y materiales que difunden, 
sensibilizan e informan acerca de la importancia del ahorro 
de energía eléctrica, para que puedan tomar decisiones 
responsables sobre el consumo sustentable de la electri-
cidad, se les orienta sobre las medidas a realizar en el ho-
gar, como el cambio a tecnologías eficientes en el área de 
iluminación, el uso de electrodomésticos ahorradores, los 
beneficios de adquirir los que tienen Sello Fide, el ahorro 
económico en la facturación del pago de la electricidad, 
y en general se difunden los programa que opera el FIDE.
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Estos esfuerzos se complementan con la impartición 
de conferencias, así como la participación en eventos 
donde se invita a los asistentes a unirse a este esfuerzo.

Asimismo, el FIDE genera y publica diversos materia-
les, impresos y audiovisuales que buscan llegar e impactar 
tanto al público especializado como al público en general, 
todos referentes a la eficiencia energética.

Las acciones que desarrolla Educaree promueven la 
importancia de tener conciencia del ahorro de este re-
curso y abonan a la construcción de una sociedad más 

informada sobre los temas ambientales, con una partici-
pación activa en la solución de los problemas que aque-
jan a México y el mundo, en la vía para alcanzar un desa-
rrollo sostenible. 

Fuentes

Libro verde sobre la eficiencia energética
http://www.gradhermetic.es/docs/Libro_verde_sobre_la_eficiencia_energe-

tica.pdf
Educación energética
 http://www.managenergy.net/download/education2005/05-0001-ES.pdf
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FIDE se acredita para 
evaluar y certificar

La certificación de las capacidades del personal de las empresas  
es un requisito impostergable para profesionalizarlo  

y, con ello, garantizar el mejor desempeño laboral en aras de obtener 
productos de alta calidad. En este camino está el Fideicomiso.

Foto FIDE, de izq. a der. Dr. Jaime Arceo Castro, subdirector Técnico de FIDE; Dr. Carlos León Hinojosa, director general de Conocer; Dr. Raúl Talán Ramírez, director general de FIDE.

competencias laborales en materia  
de gestión de eficiencia energética
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El FIDE se une al esfuerzo  
de formar personal  

altamente capacitado, 
esencial en el marco  

de la reforma energética

El trabajo realizado por el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), durante sus 24 años de exis-

tencia en materia de capacitación y certificación en el te-
rreno del ahorro y uso eficiente de este recurso, tomó un 
nuevo impulso con la acreditación como Entidad de Certi-
ficación y Evaluación que le otorgó el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
(Conocer), el 2 de julio, que lo convierte en la primera ins-
titución del país con este distintivo en materia de gestión 
de la eficiencia energética.

A partir de esta fecha, el FIDE formará y certificará per-
sonal en las competencias: gestión de eficiencia energé-
tica en organizaciones, gestión del mantenimiento del 
sistema energético de inmuebles, instalación de sistemas 
de iluminación eficientes y sistemas de microgeneración 
principalmente fotovoltaico y calentamiento solar, con 
base en los estándares oficiales de competencia estableci-
dos para estos rubros.

Esta acreditación otorgada por Conocer responde a las 
políticas de la presente administración del FIDE, que suman 
a la Institución al esfuerzo de formar capital humano espe-
cializado en eficiencia energética, en el marco de la reforma 
energética, que requiere de profesionales calificados.

Patente para certificar

Este documento, que entregó el director general de  
Conocer, Carlos León Hinojosa, al director general de FIDE, 
Raúl Talán Ramírez, encaja en el marco de iniciativas que 
el propio sector viene definiendo, como lo afirmó el titu-
lar del Fideicomiso durante la ceremonia de acreditación. 
“Estamos convencidos de que no sólo podemos hacer 
trabajos de eficiencia energética, sino, también, de la for-
mación de capital humano en esta materia. Tema con el 

que nos comprometimos desde cuando nació la Institu-
ción, que fue la primera empresa de servicios de ahorro 
de energía en el país”.

Ante la situación que prevalecía en este terreno en los 
años 90, en los que no existía la normatividad en eficien-
cia energética, y los especialistas en este campo se po-
dían contar con los dedos de la mano; el FIDE desarrolló 
un programa de educación y capacitación, y empezó a 
formar especialistas, con el apoyo de la Cámara Nacional 
de Empresas de Consultoría (CNEC).

Con dicho documento concedido ahora por el Cono-
cer, el Fideicomiso se convierte en una entidad de Certifi-
cación y Evaluación, lo cual significa que tendrá patente 
para emitir certificados de competencia laboral. 

Esta distinción otorga la facultad de certificar el conoci-
miento en áreas estratégicas para su correcto desempeño 
y operación. También la profesionalización y certificación 
del propio capital humano de FIDE, “pues si bien tenemos 
el prestigio y la experiencia de 24 años, es necesario so-
portarlos en cuadros profesionales altamente calificados y 
certificados”, explicó Talán. 
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La meta de la actual 
administración  

del Fideicomiso es certificar 
300 especialistas

Competencias laborales

El Consejo Nacional de Normalización y Certifi-
cación de Competencias Laborales (Conocer) se 
constituye básicamente por dos grandes siste-
mas: el de competencias laborales y el de cer-
tificación y competencias laborales, que están 
integrados por cuatro procesos: normalización 
de las competencias, que consiste en detectar 
las competencias que tiene un trabajador para 
el mejor desempeño de sus funciones en un 
sector productivo; evaluación del desempeño y 
formación y capacitación, basadas en las com-
petencias ya evaluadas para profesionalizarlos. 
Este organismo coadyuva a que las empresas 
estén en el nivel de profesionalización adecua-
do (en páginas más adelante se publica infor-
mación completa sobre este tema).

Para cumplir con esas tareas resulta indispensable con-
tar con un grupo selecto de especialistas con formación 
educativa, teórica y aplicada, y con preparación específica 
en la evaluación de competencias laborales.

Al respecto, en su oportunidad, el titular de la Subdi-
rección Técnica del FIDE, Jaime Arceo Castro, explicó que 
desde su creación, el Fideicomiso se ha logrado posicionar 
como el organismo capaz de promover no sólo una cul-
tura del ahorro de energía, sino de formar profesionistas 
capaces de planear, evaluar e implementar acciones de 
eficiencia energética en todo el país. 

Esto lo ha convertido en el semillero para que muchas 
de las organizaciones del sector energético, inclusive in-
ternacionales, se nutran con la gente que se ha formado 
en la Institución.

Formalidad institucional

Para cerrar el círculo virtuoso de esta acción de formación 
de personal, sólo se requería darle la formalidad que otor-
ga una institución como Conocer. Por ello, a parir de ahora 
el FIDE no sólo va a seguir capacitando personal, sino que, 
de acuerdo a lo que establece el Consejo, podrá evaluar y 
certificar en las competencias ya mencionadas, de tal ma-
nera que se pueda lograr la meta de certificar a 300 espe-
cialistas en estas competencias antes de que concluya la 
presente administración.
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Áreas de competencia

Con esta importante acreditación, además del com-
promiso que adquiere la Institución de certificar, en pri-
mer término, a su propio personal, y después sumarse 
al esfuerzo de formar capital humano especializado en 
eficiencia energética, en el marco de la reforma energé-
tica que requiere de profesionales calificados; participará 
activamente en los comités correspondientes para ac-
tualizar esas competencias en forma oportuna. Lo que 

le da un reconocimiento formal, institucional, nacional, 
plenamente certificado.

A la fecha, se maneja una lista de especialistas en ges-
tión de la eficiencia energética reconocidos por el Fideico-
miso; la acreditación de Conocer le otorga una estructura 
formal a nivel nacional para soportar el prestigio adquirido 
en los 24 años de su existencia. 

EC0412 Gestión de eficiencia 
energética en organizaciones

Sirve como referente para la eva-
luación y certificación de las perso-
nas que llevan a cabo las funciones 
de gestión de eficiencia energética 
en empresas, instituciones y orga-
nizaciones privadas, públicas y/o 
del sector social; que elaboran un 
plan de acción de eficiencia ener-
gética acorde a las necesidades de 
la organización y con base a la re-
visión del desempeño energético 
de la misma; implementan en la 
organización acciones para el lo-
gro de los objetivos de eficiencia 
energética; y verifican los avances 
y resultados de su gestión.

EC0413 Gestión del 
mantenimiento del sistema 
energético de inmuebles 

Sirve como referente para la 
evaluación y certificación de las 
personas que llevan a cabo las 
funciones de supervisión del 
mantenimiento al sistema ener-
gético de inmuebles; que inspec-
cionan las acciones de manteni-
miento preventivo del sistema 
energético; coordinan la atención 
de contingencias; supervisan el 
consumo energético; y vigilan el 
cumplimiento de las medidas de 
seguridad del sistema energético.

 

EC0414 Instalación de sistemas  
de iluminación eficientes 

Sirve como referente para la eva-
luación y certificación de las per-
sonas que realizan la instalación 
del sistema de iluminación de alta 
eficiencia en interior y exterior de 
una edificación, donde se requie-
re de realizar los preparativos para 
la instalación y de colocar los sis-
temas de iluminación eficiente en 
interior y exterior.
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El  
y sus competencias

la participación de las secretarías de 
Trabajo, Economía, Turismo, Energía, 
Agricultura, Hacienda, así como el 
Instituto Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA) y la Subsecre-
taría de Educación Media Superior, 
por parte del Gobierno federal.

Asimismo, por el Consejo Coordi-
nador Empresarial (CCE), Confedera-
ción Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) y Confederación 
de Cámaras Industriales de los Esta-
dos Unidos de México (Concamin), 
del sector empresarial, y la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), Confederación 
de Trabajadores de México (CTM) 
y Congreso del Trabajo (CT), por el 
sector laboral.

El Consejo se apoya en el Sistema 
Nacional de Competencias para con-
tribuir a la competitividad económi-
ca, al desarrollo educativo y al pro-
greso social de México, facilitando 
los mecanismos para que las orga-
nizaciones e instituciones públicas y 

Acorde a la dinámica global de la economía, se ha optado por profesionalizar 
al personal para impulsar el desarrollo de las empresas, aquí las competencias 

laborales constituyen una herramienta fundamental para la formación  
de recursos humanos; en esta área se desempeña el Consejo de Normalización  

y Certificación de Competencias Laborales, de lo cual trata este artículo.

El concepto competencia laboral 
ha cobrado mayor relevancia a ni-

vel institucional y corporativo en los 
últimos años; éste surge en Europa 
alrededor de la década de los años 
80 como punto de partida para la ad-
ministración y desarrollo del personal 
en las corporaciones.

En la década de los años 90, Mé-
xico identificó la necesidad de mo-
dernizar el sistema de formación y 
capacitación del personal, por lo 
que el 2 de agosto de 1995 se crea 
el Consejo de Normalización y Certi-
ficación de Competencias Laborales 
(Conocer), organismo que promue-
ve el desarrollo de la competencia 
laboral a través del desarrollo y cer-
tificación de personal mediante la 
capacitación continua.

El Conocer es una entidad pa-
raestatal sectorizada en la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP) que 
tiene un órgano de gobierno tripar-
tita, presidido por el titular de esta 
dependencia y, además, cuenta con 

privadas, cuenten con personas más 
competentes en función de las ne-
cesidades de cada empresa.

Busca generar una estructura y 
mecanismos de alcance nacional 
que permitan, a través del desarrollo 
de estándares de competencia y la 
certificación de personas, impulsar la 
competitividad de la fuerza laboral y 
empresarial del país, así como de los 
trabajadores del sector social y de 
gobierno y con ello, fortalecer la pro-
ductividad y capacidad de desarrollo 
de México. 

El Sistema Nacional de Compe-
tencias se conforma por:

Sistema Normalizado de Compe-
tencia Laboral (SNCL): promueve la 
definición de normas o estándares 
de competencia laboral, que defi-
nen las expectativas de desempe-
ño de un individuo en el lugar de 
trabajo y precisan los conocimien-
tos, habilidades y destrezas que se 
requieran para satisfacerlo.

conocimiento  competitividad  crecimiento
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Sistema de Certificación de Com-
petencia laboral (SCCL): promueve 
el establecimiento de mecanismos 
de evaluación y certificación sobre 
la competencia laboral de los tra-
bajadores y de los egresados de las 
instituciones educativas. 

Recientemente el Conocer entre-
gó al Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) la cédula de 
acreditación como Entidad de Eva-
luación y Certificación de Compe-
tencias, con la que se convierte en el 
primer organismo del sector energé-
tico facultado para evaluar y certificar 
competencias laborales.

Retos de la competitividad 
en México 

De acuerdo al Índice de Competiti-
vidad del Foro Económico Mundial 
2013-2014, México ocupa el lugar 55 
de una lista de 148 países y es supe-
rado por varios países de la región, 
tales como Puerto Rico, en el lugar 
30, Chile en el 34, Panamá en el 40 
y Costa Rica 54; motivo por el que el 

Acciones generadoras de valor para trabajadores, 
educadores y empleadores

competencias de las personas.

y certificación de competencias a los diferentes actores del SNC.

fortalecimiento del capital humano con base en sus competencias. 

Sistema Nacional de Competencias 
se convierte en una pieza clave para 
impulsar la competitividad del país. 

El desafío fundamental es mejo-
rar la capacidad de respuesta de los 
sistemas de educación y formación 
ante estos cambios en las compe-
tencias requeridas, y simultánea-
mente mejorar el acceso a las opor-
tunidades de formación y desarrollo 
de las mismas.

Para lograr este propósito, el 
Conocer fortalece día a día la inte-
gración de Comités Sectoriales de 
Gestión por Competencias respon-
sables del desarrollo de Estándares 
de Competencia relevantes para la 
competitividad de los sectores pro-
ductivos del país, ya que son piezas 
de capital intelectual que entre otros 
beneficios, dan señales al sector 
educativo para alinear y actualizar 
los programas de formación, hacién-
dolos pertinentes a las demandas de 
los mercados de trabajo. 

Fuente: http://www.conocer.gob.mx/
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La oferta de
“carreras verdes”

en México

Por Miguel Breceda Lapeyre, profesor-investigador 
del Área de Ciencia y Tecnología de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México

Al ser la energía el motor del desarrollo de la huma-
nidad, su creciente demanda ha propiciado el ago-

tamiento de una parte de los recursos naturales, funda-
mentalmente de aquellos que se utilizan para generarla, 
como son los combustibles fósiles, cuyo proceso industrial 
es altamente contaminante, lo que propició un fenómeno 
que hoy tiene en jaque el futuro de la vida en el planeta: el 
calentamiento global, del cual se desprende como conse-
cuencia inmediata el cambio climático que es el causante 
de que los huracanes y las sequías sean cada vez más ex-
tremas y aparezcan en regiones donde no se presentaban.

En la actualidad se reconoce que el patrón de consumo 
energético es el causante de alrededor de 90% del total de 
emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) a nivel mundial, 
de acuerdo a información de la Agencia Internacional de 
Energía (IEA, por sus siglas en inglés) y en México el por-
centaje del indicador equivalente es de poco más de 75%.

Ante el impacto ambiental  
por el consumo energético, en la actualidad 

las instituciones de educación superior 
desarrollan profesiones encaminadas  
al control de residuos, ahorro de agua  

y el uso eficiente y racional de la energía 
eléctrica, así como el aprovechamiento 

de las tecnologías renovables, entre otros 
temas, para revertir el calentamiento 

global y con ello abatir el cambio climático.
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Al igual que hace algunas décadas, bajo el influjo del pa-
radigma de la cuestión ambiental, en los últimos años se ha 
desarrollado un dinámico cuerpo teórico y diversos apara-
tos institucionales nacionales e internacionales, abocados a 
la problemática que representa el cambio climático. 

En muchos países se han creado institutos y diversas de-
pendencias cuya misión consiste en evitar o mitigar los vo-
lúmenes de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 
En el plano internacional, existe un gran número de este 
tipo de organismos ligados a la Organización de la Nacio-
nes Unidas o a centros de investigación de carácter privado.

Vale recordar que, hacia finales del Siglo XX, en nuestro 
país existían pocas instituciones que ofrecieran formación 
profesional en las áreas de energía, excepción hecha de 
prestigiosos espacios académicos como la Escuela Supe-
rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), las diversas ingenierías eléc-
tricas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), del Tecnológico de Monterrey, o de la carrera de 
Ingeniería en Energía de la Universidad Autónoma Metro-
politana plantel Iztapalapa (UAM), por mencionar algunas.

Carreras verdes vs. cambio climático

Hoy ha llegado la naturaleza a cobrar la factura. Confron-
tamos el agotamiento de ciertos combustibles fósiles y 
un encarecimiento de éstos. El cambio climático es cada 
vez más acentuado y, en gran medida, la solución más 
efectiva para detenerlo, aun cuando sólo es parcial, la 
ofrece una política de amplios alcances, centrada en la 
mejora de la eficiencia energética en todos los sectores 
de la economía.

Al respecto, hay señales y acciones alentadoras en el 
campo académico. En muchas instituciones de educación 
superior públicas y privadas, en los últimos 10 años se han 
instaurado carreras novedosas que se identifican con las 
tesis del desarrollo sustentable. Se les conoce coloquial-
mente como “carreras verdes”.

Al revisar someramente muchos de los nuevos planes 
de estudio correspondientes, encontraremos explícita o 
implícitamente muchas líneas de docencia o investigación 
con un plausible sesgo hacia una ingeniería preocupada 
por el medio ambiente y especialmente atenta a la mo-
dulación de la demanda de energía, mediante las mejoras 
de eficiencia y la adopción creciente de tecnologías de 
“producción” de energía basadas en recursos renovables.

En muchas de las jóvenes universidades politécnicas 
del país (dependientes de la Secretaría de Educación Pú-
blica) ya se ofrece con éxito la carrera de Ingeniería en 
Energía, con énfasis en fuentes renovables y eficiencia 
energética.

IPN,  UNA M  
y UA M, p ioneros  
en pro fesiones  

para e l  desarro l lo 
susten table 
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Fuente: http://www.expoknews.com/universida-

des-con-carreras-verdes-en-mexico/

Ingeniería en Ambientales

(Control Ambiental, Químico Ambiental, Agrícola 

Ambiental, Sistemas Ambientales, Industrial en 

Administración Ambiental, Geología Ambiental)

Universidad Villasunción

Universidad Autónoma de Querétaro

Universidad Autónoma de Nuevo León

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Interamericana del Norte

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Licenciatura en Ambientales

(Industrial en Administración Ambiental, Procesos 

Ambientales, Ciencia Ambiental y Gestión de Ries-

gos, Gestión Ambiental, Tecnología Ambiental, 

Diseño Ambiental) 

Centro Tecnológico y de Educación Superior 

Sierra Madre

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Universidad de Colima

Universidad de Valle de Orizaba

Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl

Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (Técnico 

Superior Universitario)

Universidad La Salle Bajío, A.C. 

Ingeniería Forestal

Universidad Autónoma de Chihuahua

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de 

Bravo
Universidad Autónoma de Chapingo (también 

Forestal Industrial)

Universidad del Mar

Universidad Autónoma de Nuevo León

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte 

de Puebla

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

(Agroforestal )

Universidad Autónoma Indígena de México (Sis-

temas Forestales)

Licenciatura en Desarrollo Sustentable

Universidad Autónoma de Campeche

Universidad Católica de Culiacán, A.C.

Universidad Autónoma Indígena de México

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (Turis-

mo Sustentable)

Licenciatura en Ciencias Ambientales

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Autónoma de Tlaxcala

Instituto Tecnológico de Sonora

Ingeniería en Agroecología

Universidad Maya

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Universidad Autónoma de Chapingo

Universidad Autónoma de Yucatán (licenciatura)

Ingeniería en Ecología

Universidad Autónoma de Guerrero

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 

(licenciatura)

Ingeniería en Innovación Agrícola 

Sustentable

Instituto Tecnológico del Llano Aguascalientes

Ingeniería en Agronomía para la 

Producción Sustentable

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Licenciatura en Urbanística y Medio 

Ambiente

Universidad de Guadalajara

Licenciatura en Recursos Naturales y 

Agropecuarios

Universidad de Guadalajara (Centro Universitario de 

la Costa Sur)

Licenciatura en Desarrollo Comunitario

Instituto Tecnológico de Comitán

Algunas de las “carreras verdes”  

que se imparten en el país

El  consumo energét i co en e l  mundo or ig ina gran par te de la  con tam inac ión 
ambien ta l
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nierías con la carrera de Ingeniero en Desarrollo Susten-
table. La Universidad de Guadalajara cuenta desde hace 
años con un programa de Ingeniería en Energía. 

A esta lista de carreras de ingeniería puede agregar-
se un importante número de formaciones diversas bajo 
las modalidades de posgrados, diplomados, seminarios y 
otras que se enfocan a la eficiencia energética y las fuen-
tes renovables.

Si con un criterio más amplio nos referimos a las “ca-
rreras verdes” que se ofrecen en México, nuestro listado 
se extiende con al menos 60 ámbitos académicos como 
universidades, centros o institutos que ofrecen profesio-
nes en áreas ambientales de desarrollo sustentable, eco-
logía, urbanística, medio ambiente, recursos naturales (ver 
recuadro).

En los nuevos enfoques de las especialidades en ener-
gía, específicamente orientadas hacia la eficiencia energé-
tica y el creciente despliegue de las fuentes renovables, 
así como en las “carreras verdes”, se encuentran los ele-
mentos teóricos y prácticos que están configurando una 
respuesta coherente, una verdadera “bala de plata” para 
contrarrestar el proceso de cambio climático y aspirar al 
desarrollo sustentable. 

Por otra parte, el Instituto de Energía de la UNAM re-
cientemente instauró la carrera de Ingeniero en Energías 
Renovables; la Universidad del Valle de México ofrece en 
varios de sus campus a nivel nacional la carrera de Inge-
niería en Energía y Desarrollo Sustentable; el Tecnológico 
de Monterrey ahora ha diversificado su oferta de las inge-
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El FIDE ha financiado 266 proyectos  
de sistemas fotovoltaicos  

interconectados a la red eléctrica

La microgeneración 
reduce la facturación eléctrica 
y las emisiones de GEI

usuario. En México, las tecnologías de este tipo más apli-
cadas son fotovoltaica y cogeneración.

Sistemas fotovoltaicos
Esta tecnología ha evolucionado logrando obtener hoy 
en día proyectos económicamente rentables. 

Composición 

Los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red, funda-
mentalmente, se componen de lo siguiente:

Por Ing. José Luis Peralta Solorio,  
evaluador de proyectos Subdirección Técnica-FIDE

Con el objetivo de reducir el consumo de energía generada mediante la quema  
de combustibles fósiles y, con ello, disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
producidos por esta industria, se han desarrollado tecnologías que cumplen  
con dicho propósito, que han resultado sumamente efectivas. 

La generación distribuida es la generación o el almace-
namiento de energía eléctrica a pequeña escala, lo más 

cercana al centro de carga, con la opción de interactuar 
(comprar o vender) con la red eléctrica y, en algunos casos, 
considerando la máxima eficiencia energética.

Los proyectos de generación distribuida propician be-
neficios económicos a los usuarios, incrementan su com-
petitividad y disminuyen la emisión de contaminantes al 
medio ambiente. 

Estos sistemas se localizan en el sitio de consumo, 
descargando las redes de transmisión y distribución 
de energía por la aportación directa de generación del 
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Tecnologías más aplicadas en generación distribuida  
y sus características**

Tecnologías Energía primaria Potencia (MW) Rendimiento eléctrico (%)

Motor alternativo Gas natural, diésel, 
biogás, propano 0.08 - 20

28-42% (gas natural)
30-50% (diésel)
80-85% (cogeneración)

Turbina de gas Gas natural, biogás, 
propano 0.25 - 500 25-60%

70-90% (cogeneración)

Minihidráulica Agua 0.01 - 10 80-90%

Eólica Viento 0.005 - 5 43%

Solar térmica Luz solar 0.0002 - 200 13-21%

Fotovoltaica Luz solar <0.001 - 0.1 14%

Biomasa Biomasa 32%

Microturbina Gas natural, hidróge-
no, propano, biogás 0.025 - 0.4 25-30%

hasta 85% (cogeneración)

Pila de combustible Gas natural, metano, 
propano, hidrógeno 1 KW - 11KW 35-65%

hasta 85% (cogeneración)

Páneles 

Los páneles transforman la energía solar en electrici-
dad. El desarrollo tecnológico ha generado una va-
riedad de materiales para su construcción como, por 
ejemplo, de silicio policristalino, silicio monocristalino, 
silicio amorfo, arsenuro de galio entre otros. Los páne-
les monocristalinos, por su costo y eficiencia, son los 
más utilizados.

Inversor

La función de este dispositivo 
es convertir la corriente conti-
nua generada por los páneles, 
en corriente alterna la misma frecuencia utilizada por 
la red eléctrica. Es importante considerar que al igual 
que los páneles, el inversor también tiene una eficien-
cia de operación, la cual estará especificada por su 
fabricante y deberá considerarse para el diseño del 
sistema.

Estructura

Es la base que soporta a los paneles con el ángulo de 
inclinación adecuado. Puede construirse con distintos 
materiales. Sin embargo, se debe considerar la resis-
tencia a las condiciones climáticas, así como la calidad 
de los accesorios para ensamble y anclaje, ya que es-
tará expuesta a la intemperie por un largo periodo. 

Medidor bidireccional

Como su nombre lo indica, registrará en dos direc-
ciones la energía, es decir, la energía generada por 
el sistema que se envía a la red en las horas de ge-
neración y la que es consumida de 
la red eléctrica. La que resulte como 
diferencia de estos registros es la que 
se factura al usuario.
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Los proyectos de este tipo financiados por el FIDE generan 2.92 GWh 
anualmente con una potencia pico instalada de 1.72 MW

Instalación

La ubicación del sistema debe estar completamente libre 
de sombras. La dimensión y la correcta instalación de los 
equipos juegan un papel fundamental en los resultados 
de generación de energía y durabilidad del sistema, por 
ello es importante que técnicos capacitados realicen el 
montaje de la estructura, instalación de páneles e inver-
sor, cableado eléctrico, pruebas de funcionamiento y de 
marcha del sistema fotovoltaico con base en estándares 
establecidos, así como lo especificado en la Norma NOM-
001-SEDE-2012.

La generación de energía del sistema fotovoltaico se 
puede ver afectada por una mala instalación. Por ejemplo, 
la inclinación de los paneles conforme a la latitud, las co-
nexiones eléctricas, la fijación de la estructura, entre otras. 

Algunos logros

Por lo anterior, el Consejo Nacional de Normalización y 
Certificación de Competencias Laborales (Conocer) que 
es la entidad del Gobierno federal que promueve y coor-
dina el Sistema Nacional de Competencias, cuenta con el 
estándar EC0415 Instalación de sistemas fotovoltaicos fijos 
interconectados en residencia, comercio e industria. El FIDE 
está acreditado como Entidad de Evaluación y Certificación 
(ECE) en materia de gestión de la eficiencia energética ante 
el Conocer, por lo que puede capacitar, evaluar y certificar 
en estos estándares a las personas que así lo requieran.

Hasta julio de 2014 se han concluido la instalación y 
arranque de 266 proyectos de sistemas fotovoltaicos in-
terconectados a la red eléctrica, que fueron financiados 
por el FIDE, los cuales generan anualmente 2.92 GWh con 
una potencia pico instalada de 1.72 MW, lo que implica 
un ahorro económico de 9.48 millones de pesos anuales.

Cogeneración
Es la producción simultánea de calor útil y electricidad a 
partir de un mismo combustible o fuente de energía pri-
maria. Estos combustibles pueden ser de origen fósil (gas 
natural, combustóleo, carbón), renovable (residuos agríco-
las y forestales, biogás) o incluso hidrógeno. Es una alter-
nativa como método de conservación de energía, acorde 
con las políticas regionales y de globalización económica, 
así como de la política internacional orientada a lograr un 
desarrollo sustentable.

Generalmente en la cogeneración se recupera el calor 
residual producto de la combustión en una planta gene-
radora de electricidad, utilizándolo en diversos usos fina-
les como calefacción de espacios, calentamiento de agua, 
aire acondicionado o refrigeración.

Al utilizar el calor residual de la planta generadora de 
electricidad en otras aplicaciones térmicas, un proceso de 
cogeneración aprovecha 75% a 80% de la energía conte-
nida en el combustible. De aquí surge la importancia de la 
cogeneración en el ahorro y uso eficiente de la energía, ya 
que a nivel mundial la eficiencia promedio en el caso de 
plantas de generación tradicionales con base en combus-
tibles fósiles es de 35% a 37%.
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Balance de energía con dos microturbinas Capstone modelo C65, 2147 msnm y 20ºC*

Combustible
366 KW

2 Microturbinas
Capstone

modelo C65

Agua caliente
193 KW

Gases de
combustión

256 KW 

Inter-
cambiador

de calor

Potencia eléctrica
99KW

Eficiencia total 

Cogeneración
193 Kw Térmicos

+ 99 Kw Eléctricos

292 Kw

Suministro de
combustible 366 KW 

= 292 366 = 0.80

Pe
rd

id
a 

en
ca

lo
r 2

 K
W

Pe
rd

id
a 

en
ca

lo
r 5

8 
K

W

Esquema de un sistema de cogeneración basado en motor de combustión 
interna para una fábrica de alimentos para animales*

Red eléctrica
de la planta

Suministro CFE

Agua
temperatura
ambiente

Agua precalentada

Gas natural

Gas natural

Motogenerador a gas
natural 400kW

Sistema CHP
(Combinated Heart

and Power)

Debido al aprovechamiento 
de energía térmica generada
el consumo de gas en la 
caldera será menor.

Vapor 
de agua

Energía eléctrica
generada

Energía térmica
generada Intercambiador

de calor Caldera

Proceso 
de cocimiento

del grano

La cogeneración es muy recomendable, ya que la ener-
gía generada se produce muy cercana al sitio de consumo, 
elevando con esto la calidad y continuidad del servicio. Ade-
más puede ser diseñada desde el punto de vista más eco-
nómico y rentable de acuerdo a las necesidades del con-
sumidor, con mayor eficiencia en el uso de combustibles 
fósiles y menor generación de emisiones contaminantes.

Los esquemas de sistemas de cogeneración más co-
munes en generación distribuida generalmente son en 
capacidades menores a 10 MW, empleando microturbi-
nas, turbinas de gas y motores de combustión interna 
acoplados a generadores eléctricos y utilizando inter-
cambiadores de calor para el aprovechamiento de la 
energía contenida en los gases de escape.
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Los sistemas fotovoltaicos 
permiten un ahorro  

de 9.48 millones  
de pesos anuales

La eficiencia global de un sistema de cogeneración se 
determina como la relación entre la suma de la energía ge-
nerada (eléctrica más térmica) y la energía primaria conte-
nida en el combustible utilizado. La Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) determinó que para hacer de la eficiencia 
un criterio más robusto, más allá de medir la eficiencia glo-
bal, se debía comparar la de un sistema de cogeneración 
contra la de uno convencional de generación de energía 
eléctrica, que opera eficientemente.

El criterio de eficiencia mínima aumenta de acuerdo 
con la capacidad instalada del sistema, como se muestra 
en la tabla superior. 

A julio de 2014 se ha concluido la instalación y arranque 
de cuatro proyectos de cogeneración interconectados a la 
red eléctrica, financiados por el FIDE, tres de ellos utilizan 
turbinas de gas y el otro utiliza un motor de combustión 
interna. Generan anualmente 6.45 GWh de energía com-
binada (térmica y eléctrica), evitan 0.547 MW de demanda 
eléctrica y producen un ahorro económico de 6.1 millones 
de pesos anuales.*** 

Fuente: 
* Proyecto de Energía Eléctrica Financiado por el FIDE
** Cogenera-México. Tecnologías de generación distribuida CONUEE.
*** https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQY3UKFn1n-

qszOZRPyh5hOStfwrkYlYEQfW8WiOape22Hur85QT

Cogeneración acorde  
a la Ley del Servicio Público  

de Energía Eléctrica

I. La generación de energía eléctrica conjunta-
mente con vapor u otro tipo de energía térmica 
secundaria, o ambas.

II. La generación directa o indirecta de energía 
eléctrica, a partir de energía térmica no aprove-
chada en los procesos de que se trate.

III. La generación directa o indirecta de energía 
eléctrica, utilizando combustibles obtenidos en 
los procesos de que se trate.

IV. La cogeneración se define como la producción 
secuencial de energía eléctrica y/o mecánica y 
de energía térmica aprovechable en los proce-
sos industriales a partir de una misma fuente de 
energía primaria, y es hoy una alternativa como 
método de conservación de energía para la in-
dustria, acorde con las políticas de globaliza-
ción económica e internacional, orientadas a 
lograr un desarrollo sustentable.

Criterios de eficiencia mínima establecidos por la CRE 
para determinar a la cogeneración eficiente  
con una capacidad menor o igual a 30 MW**

Capacidad del sistema Eficiencia mínima (%)

0.03 < Capacidad MW <0.5 2

0.5 < Capacidad MW <30 5
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Actualmente, derivado de la Ley para el Apro-
vechamiento Sustentable de la Energía 

(LASE), y de acuerdo con la Estrategia Nacional de 
Energía (ENE 2013-2027) cuyo objetivo es fomen-
tar el uso óptimo de la energía eléctrica y llevar a 
cabo acciones efectivas que contribuyan a reducir 
los riesgos asociados al cambio climático, el go-
bierno mexicano propuso emitir una regulación 
que permitiera controlar la cantidad de potencia 
eléctrica máxima permisible en los aparatos elec-
trónicos, cuando se encuentren en el modo de 
espera o “standby”: la NOM-032-ENER-2013, Límites 
máximos de potencia eléctrica para equipos y apa-
ratos que demandan energía en espera. Métodos de 
prueba y etiquetado, misma que entró en vigor en 
septiembre de 2014.

Lo más relevante de esta norma, emitida por 
la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (Conuee), es que de no haberse creado, 
el desperdicio de energía de los equipos y apara-
tos de uso doméstico y de oficina mantendrían la 
tendencia creciente en el consumo de energía en 
modo de espera, de manera que para el año 2021 
se tendría una pérdida promedio anual de 8,532 
millones de pesos, por ese motivo. 

En este sentido, con el apoyo de los resultados 
de diversos estudios internacionales, la Comisión 
construyó la tabla que se muestra a continuación.

Tabla de costos sin y con regulación1

Costo con regulación $ 18,714

Beneficio bruto $ 19,487

Costo regulatorio de la NOM 3 $ 2,589

Beneficios netos $ 16,898

Con base en lo anterior, la Conuee determi-
nó que se podría alcanzar una reducción en el 
consumo de energía eléctrica de los equipos y 
aparatos en modo de espera, que podría alcan-
zar los 5,657 GWh en los primeros diez años de 
aplicación de la NOM-032, lo que destaca los 
beneficios de la propuesta regulatoria, y que se 
observan en la gráfica.

Límite máximo de potencia en modo de espera  
establecido en la NOM-0321

Equipos o apartos

Límite máximo 
internacional 
de potencia  

en modo  
de espera (W)

Límite máximo 
NOM-032  

de potencia  
en modo  

de espera (W)

Adaptadores de televisión digital 1 1

Decodificador con grabación de video digital 1 15

Decodificador sin grabación de video digital 1 o 2 5

Equipo para la reproducción de audio inde-
pendiente, separable y no separable 1 2

Equipo para la reproducción de video o cine 
en casa 1 2

Escáner 1 2

Copiadora 1 2

Facsimil 1 2

Impresora 1 2

Multifuncional 1 2

Horno de microondas convencional 2 2.5

Horno de microondas combinado 0.05 5

Horno de microondas empotrable 1 5

Consumo de energía en modo de espera  
sin y con Norma Oficial Mexicana1

2012

GWh

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Consumo 
de energía 
sin NOM

Consumo 
de energía
con NOM
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Posible reducción  
de 5,657 GWh  

en consumo de energía 
eléctrica, en los primeros  

10 años

Además, se determinaron los costos que los usuarios pagarían 
por concepto de facturación de energía eléctrica con regulación y 
sin regulación, así como los costos asociados a la NOM-032.

A partir de la entrada en vigor de esta Norma Oficial Mexicana 
(septiembre 2014), los fabricantes, comercializadores e importado-
res de aparados eléctricos deben poner en un lugar visible del em-
paque del producto, una etiqueta alusiva a su “Potencia en Espera”, 
cuando no estén desarrollando su principal función, como las que 
se observan en la tabla.

Para lograr un mejor resultado de la NOM-032 es importante 
desarrollar campañas de información que concienticen a los consu-
midores del uso de la potencia en espera y lo que representa en su 
factura eléctrica, a fin de que éstos busquen aparatos que cuenten 
con una potencia menor o, más aún, que busquen el distintivo Sello 
FIDE en los aparatos como televisores y aparatos de audio y video.

Con esto, los consumidores finales se beneficiarán al contar en 
el mercado con equipos y aparatos que demanden bajos niveles 
de potencia eléctrica en modo de espera, conservando la calidad 
y la comodidad que requieren. Por último, y no menos importante, 
obteniendo una reducción en su facturación eléctrica. 

Asimismo la producción, distribución o comercialización, así 
como la importación, exportación, circulación y tránsito de mercan-
cías no se verán afectados, ya que los valores máximos de potencia 
eléctrica en modo de espera especificados en la norma, captan la 
realidad tecnológica y económica del país garantizando la comer-
cialización de equipos eficientes con menor demanda de potencia 
en espera y con el mismo desempeño, para satisfacer las necesida-
des de confort de los consumidores finales. 

Fuentes

1 Guía para evaluar el impacto de la regulación. Vol.-II. Casos de estudio. SENER- COFE-
MER-APEC. México 2013

2 Ampliaciones y correcciones respecto del Proyecto de NOM- 032-ENER, Límites máxi-
mos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. 
Métodos de prueba y etiquetado http://207.248.177.30/mir/formatos/defaultView.as-
px?SubmitID=383721

Etiqueta de eficiencia energética impresa  
en el empaque1

Etiqueta de eficiencia energética,  
adherida o colocada en el empaque1
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El doble vidrio 
contribuye 
al ahorro 
energético

Por José Antonio Suárez E., coordinador Sello FIDE, con la 
colaboración de Ventanas Cuprum, S.A. de C.V.

Recientemente en México se ha empezado 
a utilizar un tipo de tecnología  
en la construcción que es complementaria 
de aquellas que están directamente 
diseñadas para el uso eficiente  
de la energía eléctrica y en las que está 
presente el Sello FiIDE; se trata  
de las ventanas, de las cuales se describe 
a detalle su funcionamiento  
a continuación.

Nacional
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Esta tecnología reduce  

más de 50% del ruido exterior
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La prospectiva del sector eléctrico 2013-2027 indica 
que el sector residencial consume más de 25% de la 

energía total que genera Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y tiene una de las tasas medias de crecimiento anual 
más grande de todos los grupos de consumo. 

Por otra parte, el acondicionamiento de aire puede 
llegar a representar más de 30% del consumo de energía 
eléctrica en una casa habitación, por lo que es importante 
atender este aspecto, no sólo desde el punto de vista de 
la sustitución de equipos acondicionadores de aire, sino 
hasta tomar medidas de mayor permanencia como el 
mejoramiento de la envolvente de las edificaciones, que 
permita mantener un adecuado nivel de confort, asociado 
a un consumo energético moderado. 

Es por esto que en Sello FIDE se han desarrollado 
diversas especificaciones técnicas que permiten distin-
guir a productos capaces de contribuir con el ahorro de 
energía eléctrica.

En este sentido, uno de los elementos más importantes 
de la envolvente de una edificación es precisamente la venta-
na, pues por ella es posible obtener una importante ganancia 
de luz natural, aunque también representa una importante 
fuente de intercambio de calor con el exterior, lo que implica 
un mayor uso de los aparatos acondicionadores de aire a fin 
de mantener niveles óptimos de confort. Ante esto se desa-
rrolló una tecnología que hace que las ventanas cumplan 
una importante función de aislante acústico y térmico. 

¿En qué consiste?

En utilizar un doble vidrio separado por una delgada capa 
de gas (puede ser aire o algún gas inerte) que queda atra-
pado en medio de ambos vidrios, gracias a un marco de-
nominado espaciador o perfil perimetral, que se extiende 
por todo el borde del panel de la ventana. 

Los páneles de vidrio en sí mismos sirven como aislan-
tes, pero el principal aislamiento lo genera el gas atrapado. 
La razón por la cual este tipo de sistemas logran una efec-
tiva reducción del intercambio de calor es el hecho que 
cuando las moléculas de cualquier material se calientan, 
se mueven con más velocidad y transmiten este calor a 
las moléculas cercanas mediante el choque. El vidrio es un 
buen conductor de calor porque es sólido, sus moléculas 
están agrupadas muy cerca unas de otras, por lo que pue-
den transmitir calor con facilidad. El gas atrapado, por otro 
lado, no transmite el calor de manera tan efectiva. En un 
cuerpo gaseoso, las moléculas están más dispersas que en 
uno sólido. Si bien el calor se trasmite a través del aire, el 
proceso lleva más tiempo. 
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El doble vidrio permite 

un ahorro de entre 25% y 75%  

de consumo eléctrico
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Estándar Sello FIDE para ventanas

Este distintivo se ha venido posicionando en la mente de 
consumidores durante más de 20 años, como un símbo-
lo de eficiencia energética, gracias a sus rigurosos méto-
dos de evaluación. En el caso de las ventanas, entre otros 
aspectos se cuida limitar la ganancia de calor sin demé-
rito de la luz natural. Este aspecto se mide a través de un 
parámetro denominado coeficiente de ganancia de ca-
lor solar (CGCS), que se refiere al desempeño del sistema 
de acristalamiento en su conjunto (aunque se emplea 
también para caracterizar hojas de vidrio individuales), 
indicando de manera precisa las ganancias solares en un 
amplio rango de situaciones.

Actualmente y durante los últimos 10 años, Ventanas 
Cuprum, en su línea Elite, ha demostrado cumplir con los re-
querimientos de la Especificación Sello FIDE, en más de 1,134 
modelos, en los tipos fija, corrediza y guillotina, en diferen-
tes combinaciones de vidrio, lo que le ha permitido utilizar 
este distintivo que representa que este tipo de elementos 
ayudan a contribuir en el ahorro de energía eléctrica. 

En este tipo de ventanas se usan también materiales 
aislantes de silicona para evitar que el aire o la humedad se 
aloje entre los cristales, y se utiliza un tipo de secante que 
absorbe cualquier gota de agua que pudiera ingresar. Estas 
ventanas no necesariamente llevan vidrio grueso, los páne-
les suelen ser de sólo 3, 4 ó 6 mm (milímetros), pero con la 
capa hermética de gas, el total resulta en unos 15 mm.

 Durante las estaciones del año más cálidas, el panel 
exterior se calienta, pero el espacio de aire crea una ba-
rrera que impide que el calentamiento del cristal interior 
entre en la habitación. Debido a este aislamiento, las uni-
dades de aire acondicionado y sistemas de calefacción 
residenciales o de oficinas no tienen que trabajar tanto, 
ya que la temperatura interior se regula mejor. Esto contri-
buye al ahorro de energía eléctrica.

Por otra parte, cabe decir que este tipo de arreglo ofre-
ce además una barrera más eficaz a los ruidos proceden-
tes del exterior, que cuando se trata de un solo panel, lo 
que se traduce en que los habitantes disfruten de un am-
biente más tranquilo y silencioso.
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El mercado en México

El ingreso de las unidades de doble vidrio en el país es re-
lativamente nuevo, y se empezó a utilizar casi de manera 
paralela al surgimiento de los esfuerzos por lograr un de-
sarrollo sustentable y fomentar la conciencia de una cul-
tura que coadyuve a proteger el ambiente a nivel global. 
Es por ello que con el avance en el cumplimiento de esos 
objetivos se incrementa la demanda de estos productos.

En nuestro país existe un gran nicho de oportunidad 
para desarrollar el doble vidrio, puesto que se calcula que 
el consumo de éste es de alrededor de 3%. En la planta de 
Ventanas Cuprum, 9% de su producción total es de ese 
tipo. Se estima que para 2018 la penetración de esta tec-
nología será de 15%.

Mayor seguridad y menos ruido 

Las ventanas de doble acristalamiento, también, aumen-
tan la seguridad de un hogar u oficina, ya que es más difí-
cil que alguien pueda romper dos capas de vidrio en lugar 
de un solo panel. Además, el aislamiento entre los vidrios 
elimina ruidos externos. 

Y aunque en México es relativamente nueva la venta 
de ventanas con doble vidrio, gracias al impulso de una 
cultura sostenible y de ayuda al planeta, el consumo de 
estos productos se incrementa paulatinamente. 

Horno para sello hermético de unidad doble (Horneado y prensado 
de unidad doble). Cortesía Cuprum

Proceso de ensamble de unidad de vidrio doble. Cortesía Cuprum
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Eco-Crédito Empresarial 
llena de energía a

“La Copa de Oro”

Morelia, Michoacán. Las nuevas tecnologías 
eficientes en el uso de energía eléctrica, ade-

más de reducir el consumo de ésta, potencian el 
crecimiento de los negocios que las adoptan. Tal 
es el caso de La Copa de Oro, que registra una re-
ducción de más de 50% de su facturación eléctrica 
y 80% de sus mermas.

Se trata de un restaurante especializado en 
jugo de frutas no tradicionales y tortas, que recibió 
un financiamiento del Programa Eco-Crédito Empre-
sarial, que opera el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE).

Francisco Gil, gerente de La Copa de Oro, detalló 
los beneficios que ha obtenido con este crédito:

“Parte de mi trabajo es tomar las riendas de la 
empresa para el cambio de tecnologías y, en esto, 
el FIDE me ayudó mucho, sobre todo en esta par-
te de decir ‘no tengo dinero para meter 25 mil o 
30 mil pesos para un refrigerador’, pero bueno, el 
Fideicomiso me lo financió y ahora, a través del 
ahorro puro de energía estoy pagándolo: así de 
fácil y de claro”.
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La Copa de Oro
Venta de jugo de frutas y tortas

Ubicación: Morelia, Mich.

Pago bimestral por consumo 
eléctrico antes del crédito $5,200.00

Pago bimestral por consumo 
eléctrico después del crédito $1,300.00

Variación $3,900.00

Financiamiento $24,147.00

Tiempo de amortización 48 meses

Fecha Marzo 2013

Y explicó cómo es que esto sucede: “el recibo de la luz 
andaba como en 5,200 pesos aproximadamente y ahora 
estoy pagando 1,200, 1,300 pesos, más, claro, el crédito 
FIDE, con lo que pago 2,950 pesos en total”.

Comentó que el crédito lo pagará en cuatro años y  
reiteró que redujo el gasto en electricidad a la tercera par-
te de lo que venía pagando. Pero, además, la vida de los 
equipos es de 12 a 14 años, “con lo que tengo, en la prác-
tica, ocho años de ganancia, y a esto hay que sumar que 
con el nuevo refrigerador, las mermas de mi negocio se 
redujeron 80% y aumentó 200% la vida en charola de mis 
materias primas”, precisó.

En La Copa de Oro, con el financiamiento otorgado 
por el FIDE se sustituyó un enfriador vertical, que tenía 
27 años, con un volumen útil de 675 litros, por un equipo 
moderno de 661 litros.

Sin cambios no hay progreso

En Michoacán, estamos acostumbrados, en general, a 
utilizar tecnologías de hace 30 ó 40 años, explicó Francis-
co Gil y dijo que por eso mismo, “nosotros como empre-
sa que quiere crecer buscamos los cambios para ello: lo 
primero fue ver la forma de reducir el consumo de ener-
gía eléctrica, ya que representa 30% de nuestros costos 
de producción”.

Agregó: “ahora mismo tenemos cinco congeladores, 
el mismo número de refrigeradores, tres extractores gran-
des, dos licuadoras industriales, cinco semindustriales, y 
dependemos totalmente de esos equipos para mantener 
nuestros estándares de excelencia en la calidad de los ali-
mentos que expendemos”.

El gerente de La Copa de Oro está convencido de que 
al encontrar equipos con tecnología que permite atacar 
el tema de los altos consumos eléctricos, “entonces pode-
mos proyectar un crecimiento del negocio a largo plazo, 
con pasos firmes”.

Además, afirmó, al cambiar la tecnología, es como en 
una casa cuando limpias un cuadro del patio trasero, el res-
to se ve feo y eso te obliga a limpiarlo todo. Lo que nos pasó 
con el crédito FIDE fue eso: después de tener la vitrina y ba-
jar los consumos de luz, nos dijimos “ya limpiaste un cuadri-
to; perfecto, pero eso te abre los ojos, porque eso hace que 
todo se vea sucio y tienes que limpiarlo”. El crédito FIDE fue 
un detonante para realizar los cambios en el negocio.

A todo ello se suma el hecho de que con los cambios 
este restaurante se convirtió en sustentable. Y aquí, siem-
pre debe estar presente aquello de que “empresa que no 
se compromete con el medio ambiente, es una empresa 
que no es viable a largo plazo, no se reinventa, y en ello el 
uso eficiente de la energía eléctrica es fundamental. Es la 
base para crecer”, concluyó Francisco Gil. 
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Utilización

Generada por

Generación distribuida
Infografía

Es la generación o el almacenamiento de energía eléctrica 
a pequeña escala, hasta 10 MW, lo más cercana al centro 
de carga, con la opción de interactuar (comprar o 
vender) con la red eléctrica y, en algunos casos, 
se considera la máxima eficiencia energética. 
Es aplicable para usuarios como edificios de 
viviendas u oficinas, polideportivos, hoteles, 
residencias, hospitales, escuelas, centros 
comerciales, empresas e industria que 
utilicen calor y electricidad.

Fotovoltaica

Minihidráulica

Celdas de 
combustible

Eólica

Microcogeneración

Biomasa

generada alimenta la 
demanda del usuario, 
en iluminación, 
electrodomésticos, 
motores, entre otros.

es utilizada en calentamiento 
de agua, acondicionamiento 
ambiental, preparación de 
alimentos, entre otros.

se inyecta a la red eléctrica y 
puede ser utilizada en el curso 
del siguiente año utilizando un 
medidor bidireccional para su 
contabilidad.

Es importante 
un análisis técnico-

económico específico 
del edificio, industria o 

residencia en la que se va a 
aplicar la microgeneración, 

para conocer la 
conveniencia  

de su instalación
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Ventajas

 
en el propio lugar de consumo 
o en puntos próximos.

facturación por consumo  
y demanda eléctrica.

del suministro eléctrico.

de demanda.

de transmisión  
y distribución.

 
de inversión en redes 
de distribución.

venta de energía  
en el mercado eléctrico.

de los sistemas que generan 
electricidad y calor.

 
la penetración 
de energías 
renovables  
al mercado.

rurales que no tienen acceso  
a las redes de energía eléctrica.

 
de Gases de Efecto 
Invernadero.

Fuente: FIDE
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    avanza  
 a paso firme  
en Centroamérica

Por Rigoberto Salazar 
Grande, coordinador 

Programa 4E Guatemala y 
El Salvador.

La región centroamericana tiene grandes 
potenciales para el uso de las energías 

renovables y la implementación de medidas 
de eficiencia energética, en general, sobre 

todo en el comercio, la industria  
y las instituciones públicas, traduciéndose  

en oportunidades económicamente 
atractivas. La ejecución de este tipo  

de proyectos comienza a consolidarse  
en la zona con el apoyo de organizaciones 

internacionales especialistas en el 
tema, como la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit.

Guatemala. La Agencia Alemana para la Coopera-
ción Internacional (GIZ) inició su trabajo con el sector 

energético de Centroamérica en mayo de 2010, por medio 
del Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética (4E 
por sus siglas en alemán). 

Durante su primera fase (2010 –2013), las actividades del 
Programa 4E se concentraron en El Salvador, Costa Rica y 
Honduras, enfocándose en tres áreas de trabajo: la mejora 
de las condiciones marco en el sector energía (marco le-
gal, regulatorio y normativo como base del desarrollo de 
los mercados de energía renovable y eficiencia energética 
a largo plazo); el fortalecimiento de las capacidades de las 
instituciones involucradas en éste y el apoyo a la empresa 
privada para implementar proyectos 4E. 
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Potenciales para el desarrollo de proyectos de energía renovable
(Capacidad instalada en Centroamérica)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Para su ejecución, se implementaron estrategias como 
orientar las actividades de acuerdo a la demanda identi-
ficada; hacer énfasis en la implementación de proyectos 
innovadores 4E que sean replicables en toda la región; 
incentivar inversiones, por medio de la cooperación con 
el sector privado para el logro de la sostenibilidad; coo-
peraciones estratégicas con otros actores internacionales 
(como el PNUD, AEA, BID, USAID, IEA, BCIE)*; y la colabo-
ración con empresas alemanas e internacionales para la 
transferencia de tecnologías.

En esas acciones, GIZ ha establecido en la región 15 
acuerdos de cooperación con instituciones nacionales, 
así como cinco operaciones con organizaciones inter-
nacionales y siete contribuciones a leyes y regulaciones. 
También, ha contribuido al desarrollo de 60 proyectos 
que significan una inversión de 200 millones de euros en 
su totalidad. 

Asimismo, GIZ ha establecido contacto con 180 em-
presas locales, 160 alemanas, y de éstas con 20 hay avan-
ces concretos para implementar esquemas de negocio en 
materia de eficiencia energética. También, ha participado 
en 100 eventos, seminarios y ferias. Ha realizado 80 estu-
dios y auditorías, y capacitado a 500 personas a nivel local.

Para lograrlo, la Agencia Alemana para la Cooperación 
Internacional trabajó de la mano con la contraparte po-
lítica del Programa: la Secretaría General del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SG-SICA), además de las 
instituciones gubernamentales, empresas públicas y pri-
vadas del sector energético y asociaciones de la industria 
de los países de la región, como los ministerios de energía, 
entes reguladores y operadores de la red de transmisión, 
distribuidoras de energía, entre otras.

Logros de la primera fase

Hasta diciembre de 2013 se había promovido la diversifi-
cación de la matriz energética de los países involucrados 
en esa fase, confirmando el interés de los gobiernos de 
la región centroamericana en aumentar el porcentaje de 
inyección de energía proveniente de recursos renovables 
no convencionales (ERNC). Esto se refleja en la planifica-
ción e implementación de varios proyectos hidroeléctri-
cos, eólicos y solares en la región del SICA. 

Se han promovido tecnologías de uso limitado en la re-
gión: biogás, geotermia de baja entalpía, parques industria-
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les verdes, eficiencia energética en supermercados, hospi-
tales, hoteles y edificios públicos. La geotermia en algunos 
de los países centroamericanos se explota con éxito desde 
hace muchos años, pero todavía hay gran potencial que 
puede aprovecharse. El uso de la biomasa hasta ahora se 
utiliza casi exclusivamente en la industria azucarera (plantas 
de cogeneración). Con el apoyo del Programa 4E, existen 
ahora experiencias para el uso del biogás en el sector de 
aguas negras, industria lechera y rastros para porcinos.

Nicho de oportunidades

Aunque los proyectos con energía solar fotovoltaica cre-
ce en El Salvador, donde existen grandes oportunidades 
de divulgación para masificar esta tecnología, en la ma-
yoría de los países del área falta experiencia con grandes 
plantas fotovoltaicas y carecen de normas y regulaciones 
para conectarse a las redes nacionales de transmisión y 
distribución, en tanto que los sistemas fotovoltaicos para 
calentar agua tienen un gran potencial en la región. 

En El Salvador, Costa Rica y Honduras se han realizado 
diversas acciones en este tema: en los dos primeros países 
se llevó a cabo una asesoría para desarrollar e implemen-
tar la norma que permita introducir energías renovables 
a la red nacional; en tanto que en el primero y tercero se 
elaboró una ley, que está en proceso de aprobación par-
lamentaria, para aplicar la eficiencia energética, tema en el 
cual se elaboró una norma en Costa Rica para promoverlo. 

A nivel institucional, 4E ha fortalecido el Consejo Na-
cional de Energía (CNE), que es la autoridad en este tema 
de El Salvador, ha apoyado la creación de la Asociación 
Salvadoreña de Energías Renovables (ASER) y la Asocia-
ción Costarricense de Energía Solar (ACESOLAR). Además, 
impulsó varias medidas de capacitación a nivel regional, 
para desarrolladores de proyectos de 4E, ejecutivos de la 
banca y auditores energéticos, con la norma ISO 50001, 
entre otras acciones.

La cooperación con el sector privado ha sido ejem-
plar en la primera fase. Las inversiones realizadas por este 
sector sobrepasa las hechas por el programa 4E. La imple-

Resultados Primera Evaluación de 4E

Durante la evaluación de la primera fase del Programa 
se consultó a diferentes contrapartes sobre ¿Cual es 
la visión/percepción respecto al Programa 4E? ¿Qué 
elementos de la cooperación aprecian en particular?, 
éstas fueron las respuestas:

de confianza.

interés particular (no venden nada).

privado.

cuantitativo (en temas tecnológicos).

las contrapartes.

político estratégico regional.

de capacitación a Alemania.
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mentación de proyectos PPP (Public-Private-Partnership) 
logró una inversión estimada en 31 millones de euros.

Otro ejemplo de eficiencia energética fue la imple-
mentación de medidas en edificios públicos en Honduras, 
que redujo 8% el gasto de energía. Este tema tiene un alto 
potencial para desarrollarse de inmediato. En casi todos 
los países hay normas y leyes que están en su fase de ela-
boración e implementación para su fomento que hay que 
apoyar con más presencia. 

Ampliación del Programa

A partir de 2014, el programa amplió sus actividades hacia 
los demás países miembros del SICA, incluyendo a Gua-
temala, Nicaragua y Panamá. El objetivo de la segunda 
fase es “mejorar las condiciones marco, así como las ca-
pacidades institucionales y personales, para promover e 
implementar proyectos de energías renovables y eficien-
cia energética 4E, además de la protección del medio am-
biente en la región”.

En esta segunda fase (2014-2016) se replicarán en es-
tos países las buenas prácticas ya implementadas en otros 
países de la región a través de redes regionales, de las 
instituciones y las asociaciones, así como también de la 
empresa privada. 

Las iniciativas de crear centros de formación/capacita-
ción regionales para las diferentes tecnologías sostenibles 
se continuarán promoviendo. Existen ya inicios para éstos 
en el área de energía eólica (Nicaragua), biogás (Costa Rica) 
y geotermia (El Salvador). Además, se aprovechará la expe-
riencia de Guatemala en sistemas de aire comprimido.

Los temas más importantes que se definieron a nivel 
regional con las contrapartes son: desarrollo de mecanis-
mos de financiamiento para proyectos 4E, elaboración de 
normas y reglamentos para implementación de leyes de 
eficiencia energética, regulación y apoyo para inserción 
de energías renovables a la red de forma descentralizada 
y difusión, para demostrar las ventajas de su uso y de la 
eficiencia energética. 

Metas Segunda Fase (2014-2016)

Uno de los mayores retos es el desarrollo regional 
para productos del Programa y las diferentes tecno-
logías que puedan cubrir eficazmente esta demanda, 
por ello se estableció la meta de “mejorar los requeri-
mientos para el desarrollo de los mercados 4E”, que se 
medirá por medio de los indicadores: 

intercambio regional.

proyectos 4E.

las matrices energéticas locales.

capacitación poniendo énfasis en promover la 
participación de las mujeres en el sector.

Por tanto, a partir de esta demanda concreta en la re-
gión, replicaremos las medidas en los niveles: política y ad-
ministración; apoyo a gobiernos nacionales y administra-
ciones públicas para mejorar las condiciones marco para 
medidas de energías renovables y eficiencia energética. 
Mercados de servicios: mejorar las capacidades institucio-
nales y de personal para implementar proyectos 4E (capa-
citación de capacitadores, mejorar servicios comerciales 
y financiamiento de éstos). Además, apoyar a la empresa 
privada e instituciones públicas en iniciativas para imple-
mentar energías renovables y eficiencia energética, para 
replicarlas y usarlas en capacitaciones. 

*PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
*AEA: American Economic Association
 *BID: Banco Interamericano de Desarrollo
*USAID: United States Agency for International Development
*IEA: International Energy Agency
*BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica
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OCT

NOV

Bitácora

0ctubre: BajaMak Tijuana

Esta feria es la primera exposición industrial en el noroes-

te de México y, también, el primer lugar de reunión entre 

la industria y los proveedores especializados. El evento 

será la sede de las empresas de varios sectores indus-

triales: aeroespacial, electrónica, metalmecánica, dispo-

sitivos médicos y la industria automotriz, que promoverá 

en sus respectivas cabinas de suministro sus necesidades 

y requisitos. BajaMak es interesante para todas las perso-

nas cuyo trabajo está relacionado con la industria, ya sea 

como director, el personal de mantenimiento, ingeniería, 

adquisición, fabricación o de calidad. Se llevará a cabo el 

día 23 en Tijuana, Baja California.

23

05
NOV

07

Noviembre: Expo Capital Humano

Este evento destaca por ser una dotación de personal y 

de carrera justo en la Ciudad de México. Se ofrece una 

visión general de las diversas oportunidades de empleo 

y ofrece numerosas oportunidades de trabajo. Además, 

en múltiples conferencias y seminarios se dan consejos 

útiles para una carrera exitosa, y sobre temas actuales de 

la industria. Expo Capital Humano tendrá lugar los días 5 

al 7, en la capital del país.

Noviembre: Expo Agro Tecnólogica Zapopan

Esta exposición es la plataforma de la comunicación e 

información en la industria y ofrece a las empresas expo-

sitoras la oportunidad de presentarse a un público pro-

fesional. El visitante puede conocer a fondo las últimas 

novedades, servicios y productos. Para los expositores, la 

feria es una excelente herramienta de marketing estable-

cer contactos comerciales para reforzar su propia marca 

y de mantener contactos de negocios existentes. Tendrá 

lugar los días del 7 al 9, en Zapopan, Jalisco.

OCT

Octubre: Expo Cihac 

Es el principal evento en México y América Latina para la 

construcción y la vivienda y se celebrará en el Centro Ba-

namex en la Ciudad de México. Participan los subsectores 

de materiales de construcción, maquinaria, equipo, herra-

mientas eléctricas, sistemas de construcción prefabrica-

dos y sus tecnologías, los servicios financieros, bienes raí-

ces, acabados para casas, aislantes, tuberías, entre otros. 

Expo Cihac incluye diversos seminarios técnicos sobre las 

últimas tendencias y retos de la industria. Tendrá lugar los 

días del 14 al 18.

14
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NOV

DIC

FEB

FEB

18
03

25
03

Noviembre: Plastimagen

Ésta es la principal exposición de la industria del plásti-

co en América Latina y es reconocida internacionalmen-

te como la más completa en el sector en lo referente a 

maquinaria, aparatos y materiales tradeshow en México. 

Expositores de todo el mundo presentan las últimas ten-

dencias y tecnologías a los profesionales de la industria, 

con el fin de posicionarse en el mercado latinoamerica-

no. Los asistentes a Plastimagen representan una amplia 

gama de industrias, tales como embalaje, procesamiento 

de alimentos, hogar, automotriz, construcción, herramien-

tas, muebles y otros bienes y servicios. Tendrá lugar los 

días 18 al 21, en la Ciudad de México.

Diciembre: 2nd MEXICO TELECOM SUMMIT

Esta edición abordará los desafíos y oportunidades que 

enfrentará el sector de telecomunicaciones tras la nueva 

reforma, en torno a las normativas y planes de políticas 

públicas. Además dará a conocer las tendencias en nue-

vas tecnologías e infraestructura en telecomunicaciones. 

Tendrá lugar los días 3 y 4, en la Ciudad de México.

Febrero 2015: Expo Manufactura Monterrey

Este evento es reconocido como el líder de la metalurgia. 

La exposición reúne a compradores y constructores para 

intercambiar ideas y realizar negocios. Es el mejor entorno 

internacional para los profesionales de la industria para re-

unirse y discutir los temas clave. Expo Manufactura tendrá 

lugar los días 3 al 5, en Monterrey, Nuevo León.

Febrero 2015: Mexico Windpower

Es una feria anual con una conferencia de acompaña-

miento para la industria de la energía eólica. Se trata de 

la comunicación y la plataforma de información en este 

sector y ofrece a los expositores la oportunidad de pre-

sentarse ante una audiencia de expertos. Los visitantes 

pueden conocer la información detallada y completa 

sobre las últimas tendencias y productos de esta tecno-

logía. Reúne a expertos nacionales e internacionales con 

las ideas y propuestas exitosas en materia eólica. Tendrá 

lugar los días 25 y 26, en la Ciudad de México.
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¿Sabías que...?

Células de silicio que captan  
radiación infrarroja del Sol

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) crearon una célula fotovoltaica de silicio 

capaz de transformar en electricidad la radiación infrarro-

ja del Sol. La investigación publicada en la revista Nature 

Communications asegura que el dispositivo es capaz de 

realizar la conversión de luz solar en electricidad, apro-

vechando una mayor cantidad del espectro que es des-

perdiciado por las células solares convencionales, esto 

supone un nuevo enfoque científico para desarrollar, en 

el futuro, materiales de alto rendimiento.

Lámpara eterna 

OEP Electrics ha puesto en el mercado a IWOP, una lámpara de larga duración, fabri-

cada sin obsolescencia programada, que determina el fin de la vida útil de un pro-

ducto, de tal forma que tras un período determinado se torne obsoleto. Esta lám-

para consume 3.5 W, ilumina como un foco incandescente de 90 a 100 W, lo que 

significa un ahorro de hasta 96.5% con respecto a esa tecnología, y ofrece mayor 

luminosidad respecto a los LED. Además, es la única que se puede reparar, lo que 

permite que sea utilizada de por vida. De este modo se evitan todo tipo de resi-

duos, al no ser necesario sustituirla. 

Electricidad orgánica 

La máquina EcoVolt es un reactor que limpia las aguas resi-

duales mientras produce energía. Utiliza microbios para con-

vertir en biogás el carbono disuelto en éstas; combustible 

que se puede quemar en el sitio para generar electricidad o 

calor. Esta tecnología ya es utilizada en la cervecería estadu-

nidense Bear Republic en Cloverdale, California, que espera 

ser capaz de eliminar de 80% a 90% de la Demanda Biológica 

de Oxígeno (DBO) de sus aguas residuales y reutilizar un 10% 

de ellas. Con esta tecnología la empresa piensa que puede 

cubrir 50% de sus necesidades de electricidad.
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Almacén de energía

Las baterías son acumuladores que, a través de una o más celdas 

electroquímicas pueden convertir en electricidad la energía quí-

mica almacenada. Las baterías de flujo podrán, en el futuro, con-

tener energía química líquida en grandes cantidades análogas a 

las de carbón y gas. Existen indicios de que una serie de nuevas 

tecnologías está cada vez más cercana de lograr esto a gran escala, 

procedente de sistemas de energía limpia. Entre ellos se encuen-

tran las baterías de flujo, los súper condensadores de grafeno o 

la electrólisis de hidrógeno, que están llamados a revolucionar el 

servicio del sistema eléctrico.

Generación distribuida, alternativa inteligente 

México registra 8% de participación, a nivel mundial, 

en generación distribuida. Según el estudio realizado 

por la Corporación Centro de Investigación y Desarro-

llo Tecnológico del Sector Eléctrico (CIDET), la tenden-

cia de esto a pequeña escala en México es mediante 

sistemas fotovoltaicos, debido a que el país posee te-

rritorios con altos niveles de radiación solar. Además, 

existen instrumentos regulatorios que permiten la in-

terconexión con la red nacional eléctrica. Estos siste-

mas permiten descentralizar la producción de energía 

de las grandes centrales generadoras.

Caracoles eléctricos

El caracol se ha unido al grupo de animales que 

son objetivo de investigadores, quienes tratan 

de desarrollar una microcelda que genere elec-

tricidad a partir de la glucosa y el oxígeno pre-

sente en el cuerpo de estos animales. Científicos 

liderados por el profesor Evgeny Katz, publicaron 

recientemente en el Journal of the American Che-

mical Society el experimento de una nueva celda 

de  biocombustible, que ha funcionado durante 

varios meses dentro de un caracol vivo. Docenas 

de caracoles en la Universidad de Clarkson, Nueva 

York,  han generado hasta 7.45 microwatts.
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