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La Sener y la Conavi en conjunto con el FIDE, están comprometidos en ayudar a las
familias mexicanas que más lo necesitan, facilitando la compra de ecotecnologías para
sus hogares, con el objetivo de reducir su consumo de energía eléctrica, gas y agua, para
¡MEJORAR SU COMODIDAD!
El programa considera un incentivo energético (subsidio) equivalente al 30% del monto de las
intervenciones a las viviendas otorgado por la Conavi, el cual se suma al 10% otorgado por
la Sener, y créditos a pagar por medio del recibo de CFE para la instalación de ecotecnologías
en los hogares y apoyar a la economía familiar en equilibrio con el medio
ambiente. Dirigido a propietarios de viviendas existentes con ingresos de hasta
cinco veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA) mensual vigente.
El trámite para ingresar al programa es gratuito y se realiza de manera personal.
Comunícate:

Conavi

55 5964 1713 (sólo

FIDETEL 800 3433835

)

https://www.gob.mx/conavi

ﬁde.contacto@ﬁde.org.mx
https://www.ﬁde.org.mx/?page_id=14841

Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) http://www.fepade.gob.mx
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA.
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Carta editorial

La transición energética, las Metas del Milenio de la Organización de las Naciones
Unidas y la problemática mundial derivada del cambio climático, han conducido a
la mayoría de los países a promover y ejecutar programas nacionales de transición
energética en los que se inscribe la eficiencia energética; la sustitución de combustibles
fósiles por combustibles más limpios; la sustitución de energía generada con base en
combustibles fósiles por fuentes de energías limpias y la disminución de las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
El ahorro y el uso eficiente de la energía eléctrica son los pilares fundamentales de
las acciones del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) que busca,
con sus programas y proyectos, constituir una actividad transversal a prácticamente
todos los sectores de la vida nacional y contribuye de manera sustancial a empoderar
socialmente a grupos vulnerables.
Los esfuerzos del FIDE se inscriben para apoyar al Estado mexicano ante sus
compromisos nacionalmente determinados para mitigar la emisión de GEI. En este
sentido, conviene señalar que el consumo de energía en el sector residencial es una
parte importante de dichas emisiones.
Los programas de eficiencia energética que promueve el FIDE específicos para el
sector vivienda impulsan la incorporación de hasta 17 ecotecnologías para viviendas
existentes que no habían contado con apoyos financieros para tener acceso a mejores
tecnologías de consumo energético.
Por lo anterior, el Consejo Editorial de la Revista Eficiencia Energética ha decidido
dedicar este número a la eficiencia energética en la vivienda.
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Mejoramiento Integral Sustentable
Arq. Juan Javier Granados Barrón

Director General de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi),
Ciudad de México, Méx. Mail: jgranados@conavi.gob.mx

Lic. Silvia Circe Díaz Duarte

Subdirectora General de Análisis de Vivienda Prospectiva
y Sustentabilidad, Conavi. Mail: scdiaz@conavi.gob.mx
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Mtra. Anahí Acevedo Solís
Ing. Alfredo Leal López

Resumen
El Mejoramiento Integral Sustentable es un trabajo que
desarrollan en conjunto la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi) y el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía
Eléctrica (FIDE) para mejorar la calidad de vida de la
población que cuenta con una vivienda consolidada, mediante
una intervención a la envolvente para mejorar las condiciones
térmicas de la vivienda, y la integración de ecotecnologías que
permiten realizar un uso eficiente de los recursos disponibles
en el territorio mexicano, lo que genera un ahorro energético
y económico para los usuarios, además de que contribuye a
reducir el impacto negativo al medio ambiente.

Modalidades de apoyo para
la vivienda en la Conavi
El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi), realiza acciones de intervención mediante
programas orientados a la atención de viviendas que han sido
afectadas por sismos o eventos naturales, que se encuentran
en condiciones de rezago o que pertenecen a la población
prioritaria,1 esto a través de distintos programas.
Para atender las necesidades de vivienda, la Conavi otorga
subsidios para la construcción bajo las siguientes modalidades:
a) Adquisición de Vivienda
b) Autoproducción
c) Reubicación de Vivienda
d) Reconstrucción de Vivienda
e) Mejoramiento Integral Sustentable
f) Mejoramiento de Unidades Habitacionales

Jefa de Departamento de Vivienda Sustentable, Conavi.
Mail: aacevedo@conavi.gob.mx
Jefe de Departamento de Estrategias de Medición
de Emisiones y Ecotecnologías para la Vivienda, Conavi.
Mail: aleall@conavi.gob.mx

En cada una de estas modalidades para la intervención de
viviendas se puede acceder a montos adicionales a través de
líneas complementarias que, de acuerdo con lo establecido en las
reglas de operación, pueden ser: Accesibilidad, Sustentabilidad,
Demolición total, Desmantelamiento de vivienda, Espacio
auxiliar productivo, Estudios y dictámenes, Suministro y
acarreo de materiales, Reforzamiento estructural de la vivienda,
Obra preventiva y sustentabilidad.
Con el uso de los montos de las líneas complementarias,
adicionales al monto base que se otorga en cada programa,
se busca garantizar que la vivienda sea la adecuada a las
necesidades de las personas beneficiarias.
Como vemos, la Comisión opera con subsidios que se adaptan
a los requerimientos específicos de cada intervención al
contar con una amplia variedad de programas, modalidades y
líneas de apoyo complementarias para atender a la población
más necesitada del país. En los apartados siguientes nos
enfocaremos en la modalidad de Mejoramiento Integral
Sustentable.

¿Qué es el Mejoramiento Integral
Sustentable?
La modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable surge
como respuesta ante la necesidad de disminuir los efectos
adversos al medio ambiente que ocasionan las viviendas en
su etapa de uso, ya sea por el consumo de agua, energía
eléctrica, gas o algún otro combustible para la provisión
de los servicios básicos, y para mejorar las condiciones de
confort térmico en su interior.

1 De acuerdo con los lineamientos de la Comisión, la población prioritaria para su atención es: familias que viven en condiciones

de rezago habitacional, alto índice de marginación, alto índice de violencia, personas con discapacidad y poblaciones originarias.
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Esta modalidad se ha creado con la colaboración de la
Secretaría de Energía (SENER), la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la Conavi y el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el objetivo de
mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas
existentes mediante la aplicación de acciones y estrategias
que contribuyan a reducir el consumo de gas, agua y
energía eléctrica para mantener las condiciones óptimas de
habitabilidad y reducir el impacto al medio ambiente.
Para ello, se realizan intervenciones a la envolvente térmica
y se sustituyen o incorporan ecotecnologías que contribuyen
a reducir el gasto a las familias por concepto del pago de los
servicios de gas y electricidad.
La operación del Mejoramiento Integral Sustentable se realiza
en cofinanciamiento con crédito otorgado por el FIDE, es
decir, la Conavi otorga un subsidio de hasta el 30% del monto
de las intervenciones en la vivienda, la SENER otorga un
incentivo energético del 10%, la persona beneficiaria aporta
hasta el 30% y el FIDE financia hasta el 65%. Este último
monto, correspondiente al crédito, el beneficiario lo paga a
través de su recibo bimestral correspondiente al servicio de
energía eléctrica.

¿Qué son y para qué sirven
las ecotecnologías?
Primero definiremos el término “ecotecnología”, el cual
hace referencia a todos aquellos dispositivos o instrumentos
que permiten aprovechar los recursos naturales disponibles
en el entorno de manera sostenible para hacer un uso racional
de agua, electricidad, gas y combustibles, generando ahorros
en su consumo.
Con el Mejoramiento Integral Sustentable de Vivienda se
entrega a los beneficiarios un paquete de ecotecnologías, las
cuales ayudan no sólo a que su casa sea más amigable con
el medio ambiente, sino a que ahorren en los pagos por los
servicios de agua potable, energía eléctrica y gas.
Dentro de este paquete, las ecotecnologías que se pueden
instalar en las viviendas se clasifican de la siguiente manera:

Sistemas renovables
Son aquellos dispositivos que emplean los recursos naturales
para su funcionamiento y generan un ahorro del 100% de
combustible, o contribuyen a mitigar carencias de servicios
en aquellas zonas donde las redes municipales no llegan.
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Pueden ser:
- Sistema fotovoltaico: convierte la energía solar en
electricidad por medio de paneles. La energía generada
es almacenada en baterías y comúnmente es empleada
para alimentar aparatos de bajo consumo, como focos,
cargadores, licuadora, etc.
- Calentador solar: es un sistema en el que se calienta el
agua contenida dentro de tubos o planos a través del calor
generado por el asoleamiento que incide en la superficie.
El agua se almacena en un tanque y se distribuye a través
de la instalación hidráulica a toda la vivienda.

Envolvente térmica de la vivienda

Se utilizan materiales que ayudan a mantener el confort
térmico óptimo en la vivienda para evitar en la mayor medida
posible el uso de sistemas de calefacción o de enfriamiento
artificiales, tales como aire acondicionado, calefactor,
ventilador, entre otros, que además de generar impacto al
medio ambiente, repercuten en la economía familiar. Los
materiales por utilizar pueden ser:
- Aislamiento térmico: instalados en el techo y las paredes,
ayudan a crear una temperatura agradable sin dejar
escapar el frío o el calor de la vivienda, según lo requiera
el clima.
- Película de control solar: es un material que se adhiere a
los vidrios de las ventanas y ayuda a disminuir el calor que
ingresa de manera directa a la vivienda por la incidencia
del asoleamiento.
- Vidrio de control solar con capa reflectante: el material
del que se fabrica ayuda a disminuir las ganancias de
temperatura al interior de la vivienda.
- Ventana térmica: son ventanas que cuentan con doble
cristal, el cual ayuda a evitar las ganancias y pérdidas de
temperatura entre el interior y el exterior de la vivienda,
de esta manera se mejora la eficiencia energética.
- Impermeabilizantes con acabado reflectivo: este tipo de
materiales se instala en los techos de la vivienda y ayuda
a evitar humedad y filtraciones de agua. Adicionalmente,
impide que el calor ingrese de manera directa a la vivienda
disipando la luz solar.
- Acabado reflectivo: es un tipo de pintura que se aplica en
muros y techos que contribuye a disminuir las ganancias
de calor al interior de la vivienda, manteniendo una
temperatura adecuada.

Tecnologías eficientes
Son aquellos dispositivos que tienen una mayor eficiencia
energética y de consumo en comparación con los de uso
tradicional, con ello se promueve un mayor ahorro en el
consumo y pago de servicios.
- Calentador de gas eficiente: equipo empleado para el
calentamiento de agua por medio de gas como combustible,
cuya eficiencia respecto a uno tradicional es del 82%.
Existen modelos de rápida recuperación y pueden ser
instalados en conjunto con un calentador solar para
emplearlo como respaldo. Al tener esta opción se generan
ahorros de hasta el 50% en el consumo de gas.
- Lámparas LED: estos dispositivos son más eficientes que
los incandescentes o LFC debido a que consumen menos
energía eléctrica y producen mayor luz en la habitación
donde se encuentran.
- Aire acondicionado (minisplit o inverter): este tipo de
aire acondicionado funciona igual que los comunes,
sin embargo, consume menos energía, produce menor
cantidad de ruido y enfría la habitación más rápido.

regula la humedad presente en el aire, con lo que se
mejora la temperatura ambiental de la vivienda.
- Inodoro con grado ecológico: este tipo de inodoros generan
ahorro en el consumo de agua al tener descargas de 3.8
a 5 litros en comparación con los inodoros tradicionales
que son a partir de 6 litros.
- Regadera con grado ecológico: dispositivo que, en
comparación con una regadera tradicional, consume
menor cantidad de agua.
- Llaves de agua con grado ecológico: dispositivos que
reducen el consumo de agua en las llaves de lavabos de
baño y fregadero, manteniendo buen flujo del agua.
- Refrigerador doméstico: equipos para conservar alimentos
cuya eficiencia energética es superior al uso tradicional y
son amigables con el medio ambiente ya que están libres
de sustancias que afectan la capa de ozono.

¿A quiénes está dirigido el
Mejoramiento Integral Sustentable?

- Ventilador de techo: es una alternativa a los aires
acondicionados ya que el consumo de energía y el costo
son muchísimo menores a éstos y ayudan a disipar el
calor en la vivienda.

Este programa está dirigido a familias con ingresos de
hasta 5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
mensual vigente, que deben cumplir ciertos requisitos
establecidos para poder registrar su solicitud.

- Deshumidificador: ayuda a reducir la humedad presente
en las viviendas por medio de un condensador, el cual

Los requisitos para solicitar este subsidio podrán consultarse
en el siguiente link: https://www.fide.org.mx/?page_id=23844

Mineral de la Reforma, Hidalgo, Méx.
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Resumen
La incorporación de estrategias de eficiencia energética en
las políticas de vivienda es benéfica en tres grandes aspectos:
1) Reduce la emisión de gases de efecto invernadero y
carbono negro; 2) Contribuye a lograr los compromisos de
México con las acciones de protección y fomento del medio
ambiente con el fin de asegurar el disfrute de los recursos
para generaciones futuras; y, 3) Garantiza que la población
con menores ingresos en el país pueda acceder al uso y disfrute
de los servicios básicos sin que el pago por concepto de éstos
sea insostenible. En las páginas que siguen se presentan los
elementos normativos, técnicos y de política pública que están
presentes en la discusión, así como los resultados de las acciones
de eficiencia energética que se han implementado desde la
Conavi en los últimos años. De ahí se desprende que las políticas
de vivienda que han incorporado la perspectiva de sustentabilidad
han surtido resultados benéficos para la población y el país al
representar ahorros energéticos sustantivos.
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de los recursos y tener un espacio que propicie su bienestar
y desarrollo.
Con la finalidad de frenar y evitar que aumenten los efectos
adversos del cambio climático por el uso irracional de recursos,
alrededor del mundo se han implementado políticas públicas y
programas con el objetivo de incorporar procesos y tecnologías
que permitan transitar hacia el ahorro y la eficiencia energética
para mitigar el impacto ambiental al reducir la huella de carbono
y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como
para fomentar la generación de energías limpias y garantizar la
suficiencia de energías y recursos para la posteridad.

Introducción

A nivel mundial es considerable la cantidad de energía y
combustibles que se requiere para la operación del sector
habitacional. Según datos del Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), en 2019 este sector consumió
aproximadamente el 22% del total de la energía generada,
mientras que el consumo de electricidad para el funcionamiento
de los edificios representa el 55% del consumo global de
electricidad. Por su parte, este sector generó alrededor del 37% de
las emisiones de CO2 al medio ambiente.1

La relación entre la energía y la vivienda es estrecha y se vincula
directamente con el derecho que tiene cada ser humano a disfrutar

Esta misma fuente señala que la tendencia al alza de las emisiones
de CO2 por parte del sector habitacional se debe al uso continuo

1 ONU. (2020). Organización de las Naciones Unidas. Informe sobre la Situación Mundial de los Edificios. Disponible

en: https://globalabc.org/sites/default/files/2021-02/Buildings-GSR-2020_ES_SPANISH.pdf
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de carbón, petróleo y gas natural, principalmente para calefacción
y para cocinar alimentos, además de que con la generación de
electricidad se incrementan las emisiones indirectas.
En México, de acuerdo con información de la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de Energía (Conuee),2 en 2020 el sector
residencial consumió el 14% de la energía total en el país. De ahí
la importancia de incorporar temas de eficiencia energética en las
políticas públicas de vivienda.

Antecedentes en contexto nacional
De acuerdo con el Informe nacional de monitoreo de la
eficiencia energética de México de 2018,3 en nuestro país
comenzaron los esfuerzos para lograr la eficiencia energética
desde inicios de la década de 1980 con la implementación de
programas de ahorro energético, enfocados en los usuarios y
sus hábitos de consumo en diversos ámbitos.
Desde entonces, a estas acciones se han sumado organismos
como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos
Mexicanos (Pemex), la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), instituciones de vivienda como
la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Conafovi),
ahora Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fondo de la
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Además, se han creado otras instituciones como la Comisión
Nacional para el Ahorro de la Energía (CONAE), ahora
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(Conuee), cuya función es ser el órgano de carácter técnico
en materia de aprovechamiento sustentable de la energía y el
encargado de promover la eficiencia energética.
En el tema de vivienda, como parte del esfuerzo por mejorar las
acciones que permitieran un desarrollo sustentable, en el año
2006 la Conafovi compartió una Guía para el uso eficiente de
la energía en la vivienda,4 dirigida a todos aquellos encargados
del desarrollo de viviendas, donde se plantean criterios para
mejorar el uso de la energía en la vivienda como la integración
de recomendaciones de diseño bioclimático para determinar
los requerimientos de climatización y el uso de equipos
energéticamente eficientes.
En 2011 se dio a conocer la NOM-020-ENER-2011 con la
finalidad de mejorar el uso de energía en la vivienda al reducir
el consumo energético por sistemas de enfriamiento mecánico.

Posteriormente, los Organismos Nacionales de Vivienda
comenzaron a implementar dos programas para promover la
eficiencia energética: Hipoteca Verde, un crédito adicional
para incorporar ecotecnologías que generen un ahorro en el uso
de agua, energía eléctrica y gas a la vivienda; y el Sistema de
Evaluación de la Vivienda Verde (Sisevive–Ecocasa) que se
enfoca en crear espacios confortables e integrar ecotecnologías
para hacer un uso más eficiente de los recursos.

Situación actual
En México, según datos de la primera Encuesta Nacional sobre
Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI)
2018, la electricidad es un bien final indispensable, utilizada
en el 99% de las viviendas particulares habitadas en México.5
En las viviendas particulares la energía se usa para refrigerar y
cocinar alimentos, regular la temperatura ambiental, iluminar
los espacios, calentar el agua, utilizar electrodomésticos,
etcétera. Es decir, que una gran parte de la habitabilidad segura
y cómoda de una vivienda deriva del acceso y uso de la energía.
No obstante, la vivienda no debe sólo ser habitable, sino
adecuada, en cumplimiento con los siete componentes
recomendados por la Organización de las Naciones Unidas:
seguridad de tenencia; disponibilidad de servicios, instalaciones
e infraestructura; asequibilidad; habitabilidad; accesibilidad;
ubicación y adecuación cultural. Por lo tanto, cuando se piensa
en vivienda, se debe pensar en la integralidad del hogar, en su
adecuación a los modos de vida actuales y en la capacidad de
sus habitantes para solventar los costos del uso energético.
En temas de consumo energético, de acuerdo con datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el
número de viviendas particulares habitadas en el país ha
crecido de poco más de 28.6 millones a poco más de 35.2
millones entre 2010 y 2020,6 lo que presenta un espacio de
oportunidad que pone de manifiesto la relevancia de trabajar
de manera conjunta para garantizar el derecho a la vivienda
adecuada, mientras se vela por el acceso a las fuentes de
energía modernas, el equipamiento de consumo, el costo de
uso y el medio ambiente.
Al respecto, la Secretaría de Energía7 señala que en 2020 en
México, el promedio nacional de consumo de electricidad por
hogar fue de 2,055 kWh, y se registró que Sinaloa y Sonora
son los estados con mayor consumo eléctrico con 4,413 y
4,488 kWh, respectivamente. En cuanto al gasto económico
por el consumo de energía por hogar, incluyendo combustible,
en promedio los estados donde la población presenta un
mayor gasto son Sonora con $19,600 y Baja California con
$22,500 anuales.

2 Conuee. (2020). Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. Crónicas Conuee 2020. Disponible en: https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/Cronicas/CronicasConuee2020.pdf
3 CEPAL, Nu. (2018). Informe nacional de monitoreo de la eficiencia energética de México, 2018. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43612/1/S1800496_es.pdf
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4 Conafovi, (2006). Guía para el uso eficiente de la energía en la vivienda. Primera edición, México. SEDESOL.
5 INEGI. (2019). Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. Disponible en:

https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/495.
https://www.inegi.org.mx/temas/vivienda/.
7SENER (2020). Secretaría de Energía. Sistema de información energética. Disponible en: https://sie.energia.gob.mx/bdiController.do?action=cuadro&cvecua=IBMC01
6 INEGI. (2020). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Vivienda. Disponible en:

Como medidas para reducir el consumo energético y mitigar
el impacto ambiental, se ha optado por la utilización de
tecnologías que aprovechen los recursos renovables como el
aire, agua y viento. Al respecto, la Secretaría de Energía señala
que hasta 2020 existían en el país 3,633,468 calentadores
solares, siendo Jalisco, Estado de México y Guanajuato las
entidades con mayor número de unidades.
Para reducir el consumo de energía eléctrica, instancias como
la Secretaría de Energía y la CFE han optado por otorgar
subsidios para la adquisición de lámparas ahorradoras. En
ese sentido, el número de focos ahorradores por vivienda en
promedio fue de 6.09 unidades y los estados que más focos
ahorradores tienen por vivienda son Yucatán y Nuevo León
con 7.66 y 7.78 unidades, respectivamente.

Acciones para garantizar la eficiencia
energética
Desde el gobierno federal se han registrado diferentes iniciativas
orientadas a hacer más eficiente el uso de energía eléctrica, gas
y agua en viviendas particulares. En ese sentido, la Comisión
Nacional de Vivienda (Conavi) –órgano descentralizado y
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano (SEDATU)— tiene la misión de asegurar que las
personas ejerzan el derecho humano a la vivienda adecuada,
mediante el diseño, coordinación y ejecución de los programas
del gobierno de México, con el acompañamiento y apoyo de
todos los sectores de la sociedad, y priorizando a la población
en situación de pobreza, marginación, riesgo y vulnerabilidad,
bajo principios de transparencia, eficacia y eficiencia. La Conavi
también ha impulsado proyectos colaborativos para incrementar
la calidad de acceso a la energía en las viviendas particulares
del país, mientras busca proteger el ingreso de las personas y
contribuir a reducir el impacto de los gases de efecto invernadero
(GEI), la contaminación y el deterioro del medio ambiente.
La Conavi, en conjunto con otros actores públicos, sociales
y privados, ha gestionado el otorgamiento de subsidios a
personas de escasos recursos con la finalidad de que accedan a
ecotecnologías que contribuyan a reducir el gasto de agua, luz y
gas. El marco normativo en la materia es robusto y comprende
tanto tratados internacionales de estandarización –como
son las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación
(NAMA)— como armonizaciones nacionales dirigidas a
generar especificaciones técnicas de aplicación obligatoria,
que integran tecnología de punta para asegurar un uso más
eficiente de la energía en los aparatos, equipos y sistemas que
se fabriquen y comercialicen en el país (NOM-ENER).8 El
gobierno de México, en tanto crea y gestiona acciones para
atender la necesidad de vivienda de la población, se atiene
8

y promueve el cumplimiento de estas reglas para el uso
eficiente de la energía que permitirán proteger la capacidad
de desarrollo de las siguientes generaciones, mientras se
privilegia a las personas con menores ingresos.
Actualmente, la Conavi y el FIDE colaboran en la operación
de una modalidad del Programa de Vivienda Social orientada
a reemplazar electrodomésticos viejos con aparatos nuevos y
ecotecnologías. Esto permite que la población de bajos ingresos
acceda a más y mejores bienes, cubriendo su costo mediante un
esquema financiero que suma el subsidio Conavi a su ahorro
previo y se complementa con un crédito otorgado por Nacional
Financiera, facturado directo a su recibo de luz. La modalidad de
Mejoramiento Integral Sustentable9 incorpora 17 ecotecnologías,
desde electrodomésticos hasta sistemas de energía renovable que
contribuyen a reducir el consumo de gas, agua y electricidad.
Por otra parte, la Política Nacional de Vivienda es un modelo
enfocado en promover el desarrollo ordenado y sustentable
del sector, mejorar y regularizar la vivienda urbana; así como
construir y mejorar la vivienda rural. En ese sentido, también se
ha impulsado, desde el gobierno de México, la generación de
conocimiento empírico y objetivo en la materia. Resultado de
eso, se levantó la primera Encuesta Nacional sobre Consumo
de Energéticos en Viviendas Particulares (ENCEVI) en 2018,
cuyas conclusiones han sumado a orientar el diseño, planeación
e implementación de acciones de vivienda sustentables.
Los programas de vivienda que opera el gobierno de México a
través de la Conavi se alinean con los principios establecidos
por la ONU relativos a los siete elementos para una vivienda
adecuada y contribuyen a los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), como el correspondiente al tema de “Energía
asequible y no contaminante”.
En este sentido, para garantizar tres de estos elementos que son
la asequibilidad, la habitabilidad y la disponibilidad de servicios,
además de favorecer al ahorro energético y contribuir a mitigar
el impacto ambiental durante la construcción y el uso de las
viviendas, las acciones de intervención contemplan dentro de sus
requerimientos básicos la incorporación de criterios de diseño
bioclimático, tecnologías y estrategias que posibiliten lo anterior.
Así, las estrategias de diseño bioclimático permiten aprovechar
los beneficios del clima, como la ventilación y el asoleamiento
para generar espacios térmicamente confortables y reducir la
necesidad de incorporar sistemas de climatización artificiales,
como ventiladores, aires acondicionados y calentadores. Para
ello, se recomienda cuidar el emplazamiento de la vivienda,
la volumetría, las alturas de entrepiso, la orientación de las
cubiertas y vanos e integrar vegetación y elementos que ayuden
a controlar la incidencia del asoleamiento y de la ventilación.

Conuee. (2018) Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética. Disponible en: https://www.conuee.gob.mx/transparencia/boletines/NOM/documentos/BALANCE_2018_NOM-ENER_final%20_6042020.pdf.

9 Programa de Vivienda Social en la Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable, FIDE. Disponible en: https://www.fide.org.mx/?page_id=14841.
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En cuanto a las tecnologías, éstas se pueden implementar
de 2 maneras:
1. Como medidas de ahorro energético al incorporar
los siguientes accesorios:
• Para el ahorro de agua: inodoro de grado ecológico con
descarga máxima de 5 litros, regadera de grado ecológico,
llaves con dispositivo ahorrador de agua en tarja y lavabo.
• Para el ahorro de energía eléctrica: lámparas LED de
mínimo 3.5 W con eficiencia de 80 l/W.
• Para el ahorro de gas o combustibles: calentador de gas
de paso de rápida recuperación o instantáneo, con mínimo
82% de eficiencia térmica y estufa ahorradora de leña.
• Para la envolvente: control solar en la fachada con mayor
requerimiento a través de partesoles, volados, ventanas
remetidas, acristalamiento con control solar, película
reflectiva o vegetación; y control térmico en techo y fachada
de mayor asoleamiento mediante impermeabilizante, pintura
en colores claros, pintura reflectiva o material aislante.

De las medidas descritas en los apartados anteriores, las que
contribuyen a la eficiencia energética son las de ahorro de
electricidad, las de envolvente y las de mitigación de carencia
de electricidad.
Respecto a cada una de estas medidas, la Comisión ha
desarrollado manuales y material de apoyo para que las
personas que realizan y ejecutan los proyectos de intervención
tengan la capacidad técnica y todos los elementos necesarios
para integrarlas en las viviendas, con la finalidad de contribuir
a la eficiencia energética y, en consecuencia, al ahorro por el
pago de los servicios básicos de las personas beneficiarias.

Resultados de las acciones de Conavi
2. Como medida de mitigación de carencia de servicios:
• Carencia de agua: filtro purificador de agua y sistema
de captación de agua pluvial.
• Carencia de drenaje: sistema de saneamiento de aguas
residuales, unidad de tratamiento de aguas grises y baño seco.
• Carencia de electricidad: sistema fotovoltaico, aerogenerador
y calentador solar de agua.
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Desde 2019 la Comisión se ha encargado de implementar
medidas de sustentabilidad y ahorro en las intervenciones de
vivienda para garantizar la eficiencia energética y promover el
cuidado del medio ambiente.
Al respecto, hasta finales del 2021, a través de los programas
que opera la Comisión, se han incorporado 2,610 inodoros
con grado ecológico, 1,919 regaderas con grado ecológico,
771 llaves ahorradoras en cocina, 963 llaves ahorradoras en
baño, 8,076 lámparas fluorescentes compactas (LFC), 18,895
lámparas LED y 346 calentadores de gas eficientes.

Gráfica 1. Ecotecnologías para el ahorro instaladas en 2019, 2020 y 2021
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Fuente: Conavi, 2022

Por su parte, en cuanto a las tecnologías para mitigar la
carencia de servicios, se han incorporado 2,218 estufas
ecológicas de leña, 647 calentadores solares de agua,

129 paneles fotovoltaicos, 402 sistemas de captación de
agua pluvial, 2,391 biodigestores, 221 fosas sépticas y 21
baños secos.

Gráfica 2. Ecotecnologías para la mitigación de carencia de servicios en 2019, 2020 y 2021
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Fuente: Elaboración propia con datos de Conavi.

Con la incorporación de estos dispositivos se han logrado
ahorros significativos en el consumo de agua, electricidad,
gas y leña, los cuales van desde el 1% hasta el 50%, como se
muestra la Tabla 1.
Tabla 1. Disminución del consumo de recursos
Consumo
Ahorro %

2019

2020

2021

5%

8%

8%

33%

45%

36%

Consumo de gas

2%

1%

5%

Consumo de leña

50%

46%

28%

Consumo de agua
Consumo de
electricidad

Fuente: Conavi, 2022.

La relación entre la disminución del consumo y el cuidado
medioambiental es directamente proporcional. El ahorro en
el consumo energético y de recursos ha permitido también la
disminución de las emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero (GyCEI) y de Carbono Negro, proveniente del
consumo de gas y de la quema de leña.
Desde 2019 y hasta 2021 se han mitigado entre 1 y 77%
las emisiones de CO2, siendo el consumo de agua el rubro en
el que más porcentaje de emisiones se han disminuido. En
total, durante estos años se han mitigado alrededor de 13,689
toneladas de CO2, y el 2020 ha sido el año en el que más
emisiones se han disminuido.
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En cuanto a las emisiones de carbono negro, se mitigaron entre
1 y 50% con la incorporación de calentadores de gas eficientes
y estufas ecológicas de leña, logrando una disminución de
4,564 toneladas, tal como se muestra en la Tabla 2.

de contaminantes, así como por el ahorro que han representado
con respecto al consumo, que se traduce en el ahorro económico
para las personas beneficiarias por el concepto del pago de los
servicios básicos de agua potable, electricidad y gas.

Tabla 2. Mitigación de emisiones de GyCEI
Emisiones de GyCEI

Las acciones enfocadas al sector residencial representan un
área de oportunidad para mejorar la eficiencia energética en el
país. Al respecto, la Conavi gestiona acciones para atender las
necesidades de vivienda de la población incorporando esquemas
flexibles y dirigidos, no sólo a viviendas nuevas, sino al parque
habitacional existente. De esta manera, el gobierno de México
busca proveer el mayor beneficio posible a las personas y
cumplir con el marco normativo establecido en la materia.

tCO2e mitigadas

2019

2020

2021

Consumo de agua
Consumo de
electricidad

1,062

1,126

372

1,733

1,578

767

Consumo de gas

224

29

Consumo de leña

1,217

3,895

43
1,642

Total de emisiones
mitigadas

4,236

6,629

2,824

Emisiones de Carbono Negro
Consumo de gas

129

17

25

Consumo de leña

789

2,536

1,068

Total de emisiones
mitigadas

918

2,553

1,093

Fuente: Conavi, 2022.

Conclusiones
En México las estrategias que se implementan en la vivienda
social desarrollada a través de acciones gubernamentales resultan
exitosas debido a que se ha evidenciado la reducción de emisiones
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Por lo anterior, es imprescindible replicar las medidas que han
logrado impactos significativos, no solamente en las viviendas
que se desarrollan por parte del gobierno, sino en el mercado
inmobiliario en general, integrando las tecnologías y estrategias
para la eficiencia energética y ahorro.
Asimismo, resulta necesario plantear políticas y estrategias que
permitan un cambio de paradigma en el sector habitacional
para transitar hacia la planeación y construcción de viviendas
sostenibles y resilientes ante las condiciones actuales.
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Los programas de vivienda de la Comisión
Nacional de Vivienda en el marco
de la política habitacional en México
Arq. Juan Javier Granados Barrón
Lic. Silvia Circe Díaz Duarte

Ing. Arq. José Raúl Pacheco Carranco
Mtra. Anahí Acevedo Solís
Mtra. María Fernanda Ceballos Ceballos

Resumen
Históricamente las políticas de vivienda implementadas
en México se habían orientado a satisfacer la demanda de
vivienda de los trabajadores del sector formal, dejando de
lado a la población vulnerable, situación que agudizaba su
condición de precariedad.
A su vez, el sector vivienda social fue ejecutado por
desarrolladores privados que sacrificaron la habitabilidad
y calidad de las viviendas para construir casas en serie,
ubicadas en zonas lejanas a los centros de trabajo y en entornos
precarios carentes de servicios públicos, lo cual les redituó en
cuantiosas ganancias a expensas de sacrificar la calidad de vida
de quienes las habitaban.
La Política Nacional de Vivienda que impulsa el gobierno
actual establece un cambio de paradigma en la manera de
ejercer el derecho humano para las personas, al otorgar
subsidios a la población que no había sido considerada en
el pasado, poniéndolos al centro de las acciones y como
cabeza de los proyectos de intervención.
Las viviendas que se desarrollan a través de los programas
gubernamentales integran los siete elementos de la vivienda
adecuada establecidos por la Organización de las Naciones
Unidas, para no sólo garantizar el derecho humano a la
vivienda, sino proveer un espacio adecuado y resiliente ante
las condiciones de la actualidad.

Introducción

La vivienda es el centro de la vida familiar y el elemento
más importante para construir y consolidar comunidades.
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Debe ofrecer protección y las condiciones de habitabilidad
indispensables para que los individuos puedan desarrollarse
plenamente.
El derecho universal a la vivienda como uno de los derechos
humanos se estableció en el artículo 25 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, y en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, para disminuir la desigualdad social y garantizar
un nivel de vida digno a toda la población.
Para ejercer este derecho universal, los países han
implementado distintas estrategias, políticas y programas
orientados a satisfacer la necesidad de vivienda de todos
los sectores de la población, a través del otorgamiento de
subsidios, créditos u otras fuentes de financiamiento que
permitan que el mayor número de personas puedan resolver
esta necesidad. No obstante, en muchos casos las estrategias
planteadas no han tenido el impacto deseado debido a que
dentro de sus parámetros han sido excluyentes y dejan de
lado a los sectores de la población con mayor vulnerabilidad
y marginación.

Antecedentes

En México el derecho a disfrutar de vivienda digna y
decorosa se establece en el artículo 4 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo,
de acuerdo con Sánchez (2009) los primeros esfuerzos
gubernamentales por proveer vivienda de manera masiva se
realizaron entre 1932 y 1934 con la construcción de conjuntos
habitacionales en Balbuena, La Vaquita y San Jacinto en la
Ciudad de México, para brindar un hábitat a los obreros que
trabajaban en la zona.1

1 Sánchez Rueda, G. (2009). Origen y desarrollo de la supermanzana y del multifamiliar en la Ciudad de México. Ciudades: Revista del Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, (12), 143-170.
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Posteriormente, durante la década de los 40 se desarrolló el
primer conjunto habitacional de alta densidad con la tipología
de multifamiliar llamado “Centro Urbano Presidente Miguel
Alemán”, localizado en la Ciudad de México y proyectado
por el arquitecto Mario Pani. Durante los años siguientes se
continuó con la construcción de esta tipología de vivienda
en la que se pretendía concentrar a la clase trabajadora en
zonas cercanas a los centros laborales con la finalidad de
disminuir los tiempos de traslado.2
En este periodo la estrategia de vivienda se enfocó en otorgar
créditos hipotecarios a trabajadores federales y estatales
para resolver la alta demanda de vivienda de la clase media,
sin embargo, estas medidas más que mitigar la carencia de
vivienda, sirvieron como estrategias de clientelismo político
para ganar el apoyo de los grandes sindicatos de trabajadores,
además de que agudizaron la desigualdad social, pues para
los sectores marginados no se desarrollaron acciones que
ayudaran al acceso a una vivienda.3
A inicio de la década de los 70 se fundó el Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (FOVISSSTE), ambos orientados a otorgar créditos
flexibles y financiamiento para vivienda a trabajadores
del Estado y la federación. Nuevamente las estrategias de
vivienda se enfocaron en el sector asalariado, dejando de
lado a quienes no contaban con un empleo formal, es decir,
al sector menos favorecido.
Para garantizar el derecho a la vivienda a la población que
no había sido considerada anteriormente, en 1981 se creó el
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) que
se enfocó en el financiamiento, construcción y mejoramiento
de viviendas y conjuntos habitacionales para la población
no asalariada, con ingresos bajos y con nula posibilidad de
acceso a otro tipo de crédito o esquema de financiamiento
que les permitiera acceder a una vivienda adecuada.
Durante la década de los 90 se vivieron importantes crisis
sociales y económicas que derivaron en la privatización y
desmantelamiento del Estado, situación que propició que el
gobierno pasara de ser un promotor de vivienda social a un
facilitador de la misma.
En este periodo la política de vivienda se enfocó en
promoverla como un bien mercantil más que en considerarla
un derecho humano, por lo cual se implementó un modelo
de desarrollo habitacional expansivo, horizontal, en el
que el sector privado edificó viviendas de bajo costo, pero
también de baja calidad, ubicadas principalmente en la
periferia en donde el suelo era mucho más barato, pero con
muchas carencias en la dotación de los servicios básicos, en
equipamientos y en transporte.
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Esta política de vivienda en la que el Estado se limitó a
otorgar créditos se mantuvo hasta mediados de la segunda
década del 2000, periodo en el cual la vivienda desarrollada
por el sector inmobiliario tuvo una gran rentabilidad para
las empresas inmobiliarias que posicionaron el sector de
la construcción como uno de los más importantes para la
economía del país. Sin embargo, las viviendas desarrolladas
bajo este esquema presentaron muchas deficiencias en
cuanto a la habitabilidad, seguridad estructural, servicios
básicos y ubicación, condiciones que generaron el crecimiento
descontrolado de las ciudades y agudizaron las desigualdades
sociales al segregar a la población vulnerable hacia la
periferia, en donde la vivienda es más accesible, pero el costo
de vida más elevado.4

La nueva política de vivienda
Con la transición hacia un gobierno de izquierda encabezado
por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador fue
necesario un cambio de paradigma en la forma en que se
garantizaba el derecho humano a una vida adecuada, dadas
las deficiencias que presentaba el parque de viviendas
existentes desarrolladas para el sector social.
La nueva política habitacional se ha enfocado en devolver al
Estado su papel rector en temas de vivienda social al focalizar
las acciones para atender a la población que históricamente
ha sido dejada de lado: mujeres, jóvenes, adultos mayores,
población indígena, pueblos originarios y personas con
discapacidad.
El Programa Nacional de Vivienda5 (2021-2024) es pionero
en el mundo al alinear los criterios para la creación de una
vivienda adecuada con los que estableció la Organización
de las Naciones Unidas. Los esfuerzos de este programa
están enfocados en atender la necesidad de vivienda de la
población con más carencias y sin acceso a ningún tipo de
financiamiento que les permita formar su patrimonio.
Dentro de los objetivos que se establecen en este programa
están: la persona al centro de todas las decisiones en el
sector vivienda; el uso eficiente de los recursos públicos;
la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno y la
colaboración amplia con todos los sectores de la sociedad;
la rendición de cuentas y el combate a la corrupción y la
generación de un modelo integral de ordenamiento territorial.
Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Programa
se establecieron objetivos prioritarios, cuya atención ha
permitido avanzar hacia el cambio de paradigma respecto a
la forma en la que se construyen las viviendas de carácter
social. Estos objetivos se enlistan a continuación:

2 Paquette Vasalli, C., & Yescas Sánchez, M. (2009). Producción masiva de vivienda en Ciudad de México: dos políticas en debate. Centro-h, (3), 15-26.

Cadena, C. F. P. (1997). La política de vivienda en México (1972-1994): los casos de INFONAVIT y FONHAPO. El Colegio de México.
Boils, G. (2004). El Banco Mundial y la política de vivienda en México. Revista mexicana de sociología, 66(2), 345-367.
5 Gobierno de México. (2020). Programa Nacional de Vivienda 2021-2024. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/documentos/programa-nacional-de-vivienda-2021-2024
3
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1. Garantizar el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada
a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor
condición de discriminación y vulnerabilidad, a través de
soluciones financieras, técnicas y sociales de acuerdo con
las necesidades específicas de cada grupo de población.
2. Garantizar la coordinación entre los organismos nacionales
de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso
eficiente de los recursos públicos.
3. Fomentar conjuntamente con el sector social y privado,
condiciones que propicien el ejercicio del derecho a la
vivienda adecuada.
4. Asegurar el derecho a la información y la rendición de
cuentas de todos los actores del sistema de vivienda
adecuada.
5. Establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión
del suelo que considere la vivienda adecuada como
elemento central de planeación del territorio.

Programas de vivienda
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) es la
institución gubernamental encargada de materializar el
derecho humano a la vivienda adecuada a través del diseño,
coordinación y ejecución de programas destinados a realizar
viviendas que cumplan con los elementos determinados por
la ONU, priorizando en todo momento a la población en
situación de pobreza, marginación, riesgo y vulnerabilidad.
Los programas sociales que ejecuta la Comisión se encuentran
bajo el marco de la actual política de vivienda y operan bajo
mecanismos financieros que se adaptan a las necesidades
de los diferentes tipos de hogares y territorios, para
realizar intervenciones de vivienda que consideren factores
socioculturales, medioambientales, sistemas constructivos
y materiales locales, a través de la coordinación del sector
público, social y privado.

la población asentada en los polígonos de atención prioritaria
en ciudades de 50,000 o más habitantes que forman parte del
Sistema Urbano Nacional 2018; para ese año, las intervenciones
se centraron en ciudades fronterizas y turísticas. El programa
consideró tres vertientes: Mejoramiento Integral de Barrios,
Regularización y Certeza Jurídica y Vivienda en Ámbito
Urbano, esta última referida a intervenciones de vivienda
con el propósito de atender problemas de hacinamiento,
desdoblamiento familiar, vivienda precaria y, en general,
vivienda que por su deterioro atenta contra las condiciones de
habitabilidad.
A través de este programa, en 2019 se otorgaron 18,332
subsidios con acciones de mejoramiento, ampliación y
vivienda nueva que, en conjunto con las otras vertientes,
permitió una atención integral a la población que sobre
todo se encuentra asentada en zonas con alta marginación
y rezago social.

Programa Nacional de Reconstrucción
(PNR)7
Como parte de los compromisos presidenciales, El Programa
Nacional de Reconstrucción atiende, desde 2019, a la
población afectada por los sismos ocurridos en septiembre
de 2017 y febrero de 2018 para garantizar el derecho a la
educación, a la salud, a una vivienda adecuada y al disfrute
de los bienes y servicios culturales.
A través de la Conavi se otorgan subsidios que permiten
intervenir la vivienda y realizar una reconstrucción parcial o
total, con la finalidad de recuperar la habitabilidad y garantizar
su seguridad estructural.
La atención de vivienda se ha dado principalmente en las
entidades de Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos,
Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Las obras se llevan a cabo mediante procesos de Producción
Social de Vivienda Asistida, con Asistencia Técnica o con
la contratación de un Organismo Ejecutor de Obra, ambos
previamente registrados en el padrón de la Conavi. En el
apartado siguiente se describen cada uno de estos programas,
sus características y resultados.

Programa de Mejoramiento Urbano
(PMU)6
Este programa en 2019 se enfocó en realizar intervenciones
integrales para mejorar las condiciones de habitabilidad de

6 Gobierno de México. (2020). Programa de Mejoramiento Urbano. Disponible en: https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/programa-de-mejoramiento-urbano
7

Gobierno de México. (2019). Programa Nacional de Reconstrucción, Componente de Vivienda. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-nacional-de-reconstruccion-componente-de-vivienda
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De acuerdo con las Reglas de Operación8 de este programa,
se da prioridad a quienes habitan en zonas de alta y muy alta
marginación, con población mayoritariamente indígena o
con altos índices de violencia, considerando las localidades
con mayor concentración de daños materiales, la proporción
de afectación por el número de inmuebles en la localidad, y
el mayor daño en la infraestructura y en las viviendas.

De acuerdo con sus Reglas de Operación,10 el PVS atiende
prioritariamente los hogares que estén situados en zonas
de población mayoritariamente indígena, con mujeres
jefas de hogar, hogares afectados por fenómenos naturales
perturbadores, asentados en situación de riesgo o situados
en zonas con altos índices de violencia e inseguridad, de
grupos sociales en situación de vulnerabilidad por riesgo
o por condiciones sociodemográficas, así como hogares de
migrantes mexicanos en el extranjero y de retorno.
Mediante este programa es posible realizar mejoramientos,
ampliaciones, viviendas nuevas, reubicaciones, rehabilitaciones
de vivienda con materiales tradicionales y reconstrucciones
parciales o totales.

A través de este programa, desde 2019 se han desarrollado
más de 60,000 acciones, siendo 2019 el año en el que se
otorgó mayor número de subsidios con 36,495; tal como se
muestra en la Tabla 1.
Tabla 1. Subsidios con el Programa
Nacional de Reconstrucción
Año
2019

Número de subsidios
36,495

2020

12,412

2021

6,190

2022

5,848

Fuente: Cuenta Pública 2019, 2020 y 2021 BD cierre definitivo.
2022 corte al segundo trimestre.

Es de resaltar que se tiene previsto terminar la reconstrucción
de viviendas en 2022.

Programa de Vivienda Social (PVS)9

Este programa ofrece subsidios de vivienda a la población
de bajos ingresos que vive en rezago habitacional o con
necesidad de vivienda.

A diferencia del Programa Nacional de Reconstrucción, en
este programa se opera bajo 2 esquemas: con subsidio al
100%, en el cual se otorga el monto total para atender las
necesidades de la familia; y cofinanciamiento, en el cual
se hace una combinación de aportaciones por parte de la
Comisión y por parte de otras fuentes de financiamiento
de entes públicos, sociales o privados, que pueden ser
económicas, sociales o en especie.
A través de este programa, desde 2019 se han otorgado
más de 65,000 acciones, siendo 2019 el año en el que se
otorgó mayor número de subsidios con 42,944; tal como se
muestra en la Tabla 2.
Tabla 2. Subsidios con el Programa
de Vivienda Social
Año

Número de subsidios

2019

42,944

2020

13,530

2021

4,157

2022

4,760

Fuente: Cuenta Pública 2019, 2020 y 2021 BD PNR y PVS
al 31 de diciembre. 2022 corte al segundo trimestre.

Líneas de apoyo complementarias
Además de los montos base que se otorgan en cada Programa
de Vivienda, las personas beneficiarias pueden acceder a un
monto complementario que les permita realizar las acciones
Gobierno de México. (2022). Reglas de Operación del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2022. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavi/documentos/reglas-de-operacion-delprograma-de-vivienda-social-para-el-ejercicio-fiscal-2022-292375?idiom=es
Gobierno de México. (2019). Programa de Vivienda Social. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/s177-programa-de-vivienda-social-pvs
10 Gobierno de México. (2022). Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para el ejercicio fiscal 2022. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavi/documentos/reglas-de-operacion-del-programade-vivienda-social-para-el-ejercicio-fiscal-2022-292375?idiom=es
8
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de intervención que atiendan las necesidades específicas de
la familia y a su vez, garanticen el cumplimiento de todos
los elementos de la vivienda adecuada.
Este monto se otorga a través de la modalidad de Líneas
de apoyo complementarias que se describen a continuación:
• Accesibilidad: utilizado para la adecuación de los espacios
habitables que mejoren las condiciones de desplazamiento
y seguridad para personas con discapacidad y personas
adultas mayores.
• Demolición: se utiliza cuando las condiciones de la
construcción existente no sean susceptibles de reparación
y pongan en riesgo la integridad física de los ocupantes
de la vivienda.
• Espacio auxiliar productivo: con la finalidad de contribuir a
la economía familiar y como parte integral del mejoramiento,
se podrá otorgar subsidio complementario para espacios
auxiliares productivos.

al suministro de agua, gas, energía eléctrica y sistemas de
saneamiento de agua para la mejora de la calidad de vida
de sus ocupantes, así como contribuir con la protección y
cuidado del medio ambiente.

Proyecto Emergente de Vivienda (PEV)11
Se creó a partir de la pandemia de SARS-CoV-2 con la finalidad
de contribuir a la reactivación de las economías locales y a
la generación de empleo en la industria de la construcción,
mediante el otorgamiento de apoyos económicos a familias de
bajos ingresos para reducir el rezago habitacional.
De acuerdo con los Lineamientos para el Proyecto Emergente
de Vivienda 2021, las acciones emergentes en materia de
vivienda se dirigen a las familias de más bajos ingresos
(individual menor a $6,777 mensual o familiar menor a $12,700
mensual), a los habitantes de los municipios definidos para las
acciones emergentes del Programa de Mejoramiento Urbano y
a la población indígena prioritariamente.

• Estudios y dictámenes: se utiliza cuando se requieren
estudios técnicos especializados o dictámenes, opiniones
técnicas o documento similar que permitan la autorización
y ejecución de las obras y garanticen la seguridad de
las viviendas. Los estudios y dictámenes deberán ser
realizados por personal técnico especializado o autoridad
competente en la materia.
• Suministro y acarreo de materiales: se otorgará cuando
no es posible el suministro de materiales con vehículo al
pie de la obra y donde el acarreo de los mismos sea mayor
a 50 metros.
• Reforzamiento estructural: se otorga con la intención
de recuperar o aumentar la resistencia original de la
vivienda afectada por los SISMOS o para aquellas que
por su construcción demanden reparar las deficiencias
constructivas generadas por su diseño original. Mediante
esta línea se podrán atender los elementos estructurales
de una vivienda edificada con anterioridad, tales como:
cimentación, muros, castillos, cadenas y losas. Podrá
complementar las líneas de apoyo de reconstrucción
parcial de vivienda.

Los apoyos otorgados consisten en subsidios sin ningún costo
de recuperación, y son empleados para realizar acciones de
ampliación y mejoramiento de viviendas existentes, partiendo
de la confianza en la gente y otorgándoles la responsabilidad
de la administración de los recursos y la libertad de decidir
la manera en la cual ejercerlo, ya sea a través de métodos
de autoproducción de vivienda o bien, contratando a un
especialista en la materia.

• Obra preventiva: se utiliza para las viviendas que requieran
mejorar el comportamiento del suelo ante los sismos, con el
fin de salvaguardar a sus habitantes. Se podrá aplicar para la
estabilización de cortes de suelo, mejoramiento de suelos o
acciones y/o adecuaciones que prevengan los efectos de las
inundaciones, entre otros.
• Sustentabilidad: se utiliza para la compra e instalación
de ecotecnologías siempre que exista una carencia de
servicios o deficiencia de ellos en el territorio, que
permitan mejorar las condiciones de la vivienda en cuanto
11 Gobierno de México. (2020). Proyecto Emergente de Vivienda. Recuperado de: https://www.gob.mx/conavi/acciones-y-programas/programa-emergente-de-vivienda
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A través de este programa, desde 2020 y hasta el segundo
trimestre de 2022, se han desarrollado más de 115,000
acciones, siendo 2021 el año en el que se otorgó mayor
número de subsidios con 73,888; tal como se muestra
en la Tabla 3.
Tabla 3. Acciones realizadas con el
Proyecto Emergente de Vivienda
Año

Número de acciones realizadas

2020

44,120

2021

73,888

2022

151

Fuente: Cuenta Pública 2019, 2020 y 2021 BD PNR y PVS
al 31 de diciembre. 2022 corte al segundo trimestre.

Conclusiones
La Política de Vivienda actual tiene una perspectiva de
derechos humanos y busca privilegiar que las acciones
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de vivienda estén orientadas a satisfacer las necesidades
particulares de las familias, con la firme convicción de
lograr que tengan una vivienda adecuada.
La Conavi implementa Programas de Vivienda que, si
bien tienen objetivos distintos, se alinean a las estrategias
establecidas en el Programa Nacional de Vivienda e
impulsa la Producción Social de Vivienda como un modelo
que permite atender a las familias mexicanas con mayor
necesidad en el país.
Con más de 260,000 acciones de vivienda orientadas a la
población más necesitada del país, se ha logrado contribuir a
la garantía del derecho a la vivienda adecuada con la mejora
en las condiciones de habitabilidad, de garantía en servicios
básicos y de adecuación cultural, al intervenir viviendas en
apego a las necesidades de cada familia.

Mineral de la Reforma, Hidalgo, Méx.

Incorporación del sector doméstico de bajos
ingresos al Programa de Vivienda Social
en la Modalidad de Mejoramiento Integral
Sustentable en Vivienda Existente
Mtra. Concepción Cid García
Ing. Eduardo Ávila García

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
opera para la Comisión Nacional de Vivienda ConaviSEDATU, el Programa de Mejoramiento Integral Sustentable
en Vivienda Existente que forma parte del Programa de
Vivienda Social del gobierno federal.
El Programa aprobado como “Mejoramiento Integral
Sustentable” es una expresión concreta de la política de
vivienda del Gobierno de la República, cuyo eje rector es
promover, difundir, respetar, proteger y garantizar el ejercicio
del derecho humano a una vivienda adecuada.
Las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social para
el ejercicio 2022 refieren que “En 2015 México se comprometió
a tomar acciones para hacer frente a los grandes retos mundiales
plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que
a partir de 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) marca la
ruta a seguir por los distintos países para favorecer a las personas,
proteger al planeta, fomentar la prosperidad de los países y
fortalecer la paz universal. En materia de vivienda, el Objetivo
11 va encaminado a lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”.1
El apartado de Estrategias de las referidas Reglas de Operación
del Programa de Vivienda Social, menciona que “Para arribar
progresivamente al logro del derecho a la vivienda adecuada,
la Comisión Nacional de Vivienda considera cinco estrategias
prioritarias.2 La finalidad de la cuarta estrategia es “Asegurar
la calidad y sustentabilidad de la vivienda para garantizar la
habitabilidad, seguridad estructural, accesibilidad y su adecuación
cultural de la vivienda”. “En concordancia con lo establecido
en el artículo 71 de la Ley de Vivienda, la Comisión asume la
sustentabilidad, como un eje transversal a los componentes de la
vivienda adecuada con el fin de fomentar la garantía y mejorar
la calidad de las viviendas... la Comisión se propone abordarlo
con una visión multidimensional que genere impacto social,
económico y ambiental… con acciones de protección al medio
ambiente y a las personas… mediante la utilización de sistemas
alternativos de suministro de agua, de energía eléctrica…”3 Todo
ello con el propósito de proporcionar las condiciones adecuadas
para el uso sustentable y aprovechamiento racional de los recursos,
ayudar a reducir el gasto familiar y mejorar la calidad de las viviendas.
1 Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre 2021. REGLAS de Operación del Programa de Vivienda Social para el

ejercicio fiscal 2022. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano - Comisión Nacional de Vivienda. p. 286.

2 Ibid., p. 287.

3 Ibid., p. 289.

Subdirectora de Programas del FIDE
Mail: concepcion.cid@cfe.gob.mx
Gerente de Programas para el Sector Residencial
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El Programa de Mejoramiento Integral Sustentable en Vivienda
Existente, cuyo propósito es responder a estos retos, es resultado
del esfuerzo y coordinación interinstitucional; cuenta con la
participación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (SEDATU) a través de la Comisión Nacional de
Vivienda (Conavi); la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), con el apoyo de Nacional Financiera (NAFIN), así como
la Secretaría de Energía (SENER), por conducto del Fondo para
la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía (FOTEASE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).
Derivado de un análisis y ajuste de las tecnologías inicialmente
aprobadas en materia de ahorro de energía eléctrica, se
consideró la importancia de incluir tecnologías que, para el
mejoramiento integral de las viviendas, contemplen también el
ahorro de agua y gas, además de incluir la adquisición (en caso
de no contar con él) o sustitución del refrigerador doméstico
por un refrigerador eficiente con refrigerante ecológico.
Así, el Programa se constituye como el primer y único en
su tipo que se opera en el país, como parte de la estrategia
encaminada a cumplir los compromisos adoptados y firmados
por México en 2018 en la Enmienda de Kigali del Protocolo
de Montreal, cuyo objetivo fundamental es reducir, antes del
2045, en 80% el consumo y producción de gases refrigerantes
con el componente de hidrofluorocarbonos (HFC), que poseen
alto potencial de calentamiento global; de ahí la importancia
de apoyar a las familias de bajos recursos para que adquieran
materiales y equipos más amigables con el ambiente.
Los nuevos refrigerantes ecológicos con los que funcionan los
refrigeradores domésticos incluidos en el Programa, fabricados
con base en la NOM-015-ENER-2018 que recientemente entró
en vigor, reducen el potencial de calentamiento global en un 98%
respecto de los refrigeradores domésticos convencionales,
como muestra la tabla siguiente.
Tipo de gas

Gas utilizado

No. de veces superior
al calentamiento del CO2

Equipos anteriores HFC
(hidrofluorocarbonos)

R134a

1,300

Equipos nuevos HC
(hidrocarburos)

R600a

3
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Con la inclusión de refrigeradores domésticos al Programa se
impulsan tanto el cumplimiento de la normatividad en materia
de eficiencia energética, como la incorporación de equipos
que utilizan nuevos refrigerantes ecológicos y minimizan el
impacto ambiental.
Además de la sustitución del refrigerador ineficiente por un
equipo eficiente, el Programa contempla acciones para el acopio,
destrucción y disposición final de los equipos obsoletos, proceso
dentro del cual se incluye la extracción de gases refrigerantes, todo
ello bajo protocolos ambientales aplicados internacionalmente,
colocando a México un paso adelante en el cumplimiento de
las acciones de mitigación de Gases de Efecto Invernadero
establecidas en el Acuerdo de París.4
De esta forma, el Programa contribuye al cumplimiento de los
compromisos nacionales para combatir el cambio climático
que ocupan también un lugar preponderante en la agenda del
Ejecutivo Federal.
El Programa está dirigido a beneficiar a la población con
ingresos de hasta 5 veces la UMA mensual vigente ($14,625.45)
a través de intervenciones habitacionales enfocadas al
mejoramiento de sus viviendas, mediante la sustitución de
tecnologías de alto consumo energético, por ecotecnologías
que contribuyen a reducir los niveles de consumo de electricidad,
agua, gas y, con ello, disminuir el gasto familiar. Se entiende
por intervención al estudio y a la implementación de diversas
soluciones con ecotecnologías para mejorar la vivienda existente.
Las ecotecnologías cumplen con las normas oficiales mexicanas
vigentes en materia de eficiencia energética y/o cuentan con Sello
FIDE, distintivo que garantiza que son equipos o materiales de alta
eficiencia energética que contribuyen al ahorro de electricidad, gas
y agua, además de contribuir a la protección del medioambiente.
Las intervenciones habitacionales se diseñan a partir de un
diagnóstico energético y asesoría técnica especializada, realizadas
por Implementadores de Proyectos registrados en el FIDE y
habilitados para recomendar las tecnologías que mejor se adapten
a las características particulares de los hogares. Las intervenciones
contemplan un monto máximo equivalente a 25 veces el valor de
la UMA mensual vigente ($73,127.25), sobre el cual se aplica un
descuento del 40% por los apoyos autorizados por el gobierno
federal; 30% del apoyo es otorgado por la Conavi como subsidio
federal y 10% por la SENER como incentivo energético.
El monto resultante después de los apoyos y del ahorro previo
se otorga como un financiamiento a través del FIDE para la
adquisición de los materiales y equipos eficientes. Se facilita
también la incorporación de este sector de la población a la
utilización de fuentes renovables, al incluir calentadores
solares de agua y sistemas fotovoltaicos.
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Las ecotecnologías participantes en el Programa son:
• Sistemas fotovoltaicos
• Calentadores solares
• Aire acondicionado
• Calentador de gas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Refrigerador doméstico
Lámparas LED
Ventilador de techo
Regadera, inodoro y llaves grado ecológico
Aislamiento térmico
Película de control solar
Ventana térmica
Impermeabilizante
Acabado reflectivo
Vidrio de control solar
Deshumidificador

Las intervenciones a las viviendas incluyen elementos pasivos de
envolvente térmica como aislamiento térmico, película de control
solar, ventana térmica e impermeabilizante, los cuales contribuyen
a la conservación de los inmuebles y limitan la entrada de calor a
su interior, con lo cual se logra reducir el tiempo de uso de equipos
como los de aire acondicionado, con el consecuente ahorro de
energía eléctrica.
El Programa, que a nivel nacional opera a través de las 14
Delegaciones Regionales y 42 Jefaturas de Zona del FIDE
distribuidas en todo el país, a la fecha cuenta con el apoyo de
22 fabricantes y 64 implementadores de proyecto.
Requisitos para ser beneficiario del Programa:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ser mayor de edad.
Contar con CURP.
Tener un ingreso mensual de máximo $14,625.45 para 2022.
Ser propietario de la vivienda y no contar con otra vivienda.
No haber recibido previamente otro subsidio federal de la
Conavi, ni ser derechohabiente de ninguna institución de
financiamiento de vivienda.
Ser titular del servicio de energía eléctrica de CFE de su
vivienda, con tarifa doméstica, historial de un año y estar
al corriente en sus pagos.
Contar con buen historial crediticio.
Contar con un obligado solidario que sea titular del
servicio de energía eléctrica de CFE de su vivienda.
Aportar un ahorro previo del 5% al 30% del monto del
proyecto.
Estar de acuerdo con el monto, características del subsidio,
incentivo energético y condiciones del crédito.

La operación del Programa de Mejoramiento Integral Sustentable
de Vivienda Existente es congruente con los principios y objetivos
del FIDE y no sólo contribuye al ahorro y uso eficiente de la
energía, sino que, además fortalece el acceso de más población a
energías renovables y fomenta la responsabilidad ambiental para
favorecer el desarrollo sostenido con un bajo impacto climático.
Para mayor información del Programa:
Comunicarse a FIDETEL: 800 34 33 835;
Acudir a las oficinas regionales del FIDE:
https://www.fide.org.mx/?page_id=15855
Visitar nuestro micrositio: https://www.fide.org.mx/

4 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, Hoja de Ruta para Implementar la Enmienda de Kigali en México, 2019, p. 8.

Eficiencia energética en la envolvente
de la vivienda mexicana
M.I. Norma Eneida Morales Martínez

Ing. José Alberto López Ávila

A finales de julio del 2022 gran parte del mundo era azotado por
una ola de calor como no habíamos visto en muchos años, donde
en partes de Europa acostumbradas a temperaturas máximas de

Directora de Normatividad en Eficiencia Energética
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (Conuee), Ciudad de México, Méx.
Mail: norma.morales@conuee.gob.mx
Director de Normalización de la Comisión Nacional para el
Uso Eficiente de la Energía (Conuee), Ciudad de México, Méx.
Mail: alberto.lopez@conuee.gob.mx

verano de alrededor de 20 °C, ahora se encontraban a más de
40 °C; la NASA nos muestra impresionantes imágenes que nos
dan una idea de la escala del problema.

Figura 1. Temperatura del aire terrestre durante julio del 20221

En México el escenario tampoco es muy alentador, durante
los últimos meses se ha visto la crisis de agua que han vivido
diversos estados de la República causada por la sequía que
se ha extendido a más del 70% de la República mexicana,
generada por la falta de precipitación y las condiciones más
cálidas en los estados del norte.

Petteri Taalas, el secretario general de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), ha declarado que: “Estas
olas de calor se vuelven cada vez más frecuentes debido
al cambio climático y se multiplicarán en las próximas
décadas”, por lo que es momento de prever los resultados de
este fenómeno que nos acompañará por los siguientes años.

Esto nos demuestra que el cambio climático, generado por
la emisión de gases de efecto invernadero derivado de las
actividades humanas, nos ha alcanzado. En este sentido,

Este aumento de temperatura generalizado nos obligará
a buscar soluciones de climatización que nos ayuden a
estar más confortables en nuestra vivienda; por ejemplo,

1 NASA. (2022). National Aeronautics and Space Administration. A july of extremes. Disponible en: https://earthobservatory.nasa.gov/images/150152/a-july-of-extremes
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el uso de ventiladores o unidades de acondicionamiento
de aire. No obstante, el uso irracional de estas tecnologías
puede incrementar la cantidad de emisión de gases de
efecto invernadero y con esto agravar muy seriamente
los problemas de calentamiento global a los cuales nos
estamos enfrentando ahora.
Con este panorama, desde 1994, la Conuee, consciente
de esta problemática y con el afán de contribuir a la
reducción de consumo de energía, y como consecuencia de
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero,

inició la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas de
Eficiencia Energética (NOM-ENER).
La contribución energética por el uso de acondicionamiento
de aire es inminente y esto se observa en las gráficas de
consumo mensual que tienen los usuarios domésticos de las
diferentes zonas tarifarias del país, en donde el consumo
de energía eléctrica de los usuarios en clima cálido puede
ser más de 5 veces que la de un usuario en clima templado
(véase Figura 2).

Figura 2. Consumo promedio mensual por usuario según tarifa (kWh/mes) (2020)
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En el país, este grave problema se ha atendido mediante la
regulación de equipos y sistemas que cumplan con las NOM-ENER.
Una referencia importante son los equipos de acondicionamiento
de aire utilizados en la mayoría de las viviendas mexicanas,
en donde se han logrado importantes avances tecnológicos
que han permitido aumentar en más de un 50% la eficiencia
energética de estos aparatos.2 No obstante, la Conuee ha
realizado estudios a partir de datos de consumos del sector
residencial y se ha estimado que entre 2012 y 2016 el consumo
de energía eléctrica para confort térmico creció en promedio
22% en el país.3

condiciones actuales, para el 2035 el porcentaje de viviendas
con acondicionador de aire podría aumentar en un 43%
respecto al 2012.

Esto se puede deber a que existen diversos factores que
incrementan el uso de estos equipos como es el aumento de
las temperaturas del país, el crecimiento de la población, el
incremento de la adquisición de equipos de acondicionamiento
de aire, entre otros. En este sentido, otro de los estudios4
realizado por la Conuee estima que, de mantenerse las

En México, la opción más adoptada ha sido la primera.
De acuerdo con datos de la ENCEVI5 2018, en la zona
norte el 48.1% de las viviendas cuenta con equipo de
acondicionamiento de aire; mientras que sólo el 15% de
éstas cuenta con algún tipo de aislamiento térmico. Sin
embargo, la opción número dos es, a largo plazo, la más

Aquí una pregunta muy simple es ¿dejamos entrar
energía al interior de nuestra vivienda para después
utilizar más energía para retirarla o es mejor evitar
esa entrada de energía?

De la NOM-021-ENER/SCFI-2017 para acondicionadores de aire tipo cuarto comparado con años previos a la regulación por NOM-ENER de estos equipos.
De Buen O. (2017). Análisis de los consumos unitarios y estacionales por usuarios en tarifas residenciales entre 2012 y 2016 para identificar evolución de la demanda por aire acondicionado. Conuee.
Conuee/GIZ. (2016). Estudio de caracterización del uso de aire acondicionado en vivienda de interés social.
5 Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares.
2
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Por lo anterior, resulta de extrema importancia encontrar
una verdadera solución al problema que resulte asequible
y de aplicación en gran parte de las zonas fáciles del país.

3
4

costo-efectiva; además, es también la opción más amigable
con el medio ambiente en donde la idea es utilizar estrategias
pasivas de reducción de la ganancia de calor en las viviendas;
donde el objetivo es construir una envolvente (la cubierta
exterior de la vivienda) que cuente con un diseño, materiales
y características tales que se reduzca al máximo la ganancia
de calor de la edificación.
Figura 3. Algunas formas de ganancia de calor
en la vivienda
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El calor entra a nuestras viviendas a través de su envolvente,
por conducción y por radiación, a través de sus diferentes
elementos (techo, muro, ventanas, puerta); por lo que es
relevante evaluar la gran cantidad de tecnologías disponibles
y, de ser posible, asesorarse con un experto en el tema para
identificar aquellas opciones que están a nuestro alcance y
pueden representar un aumento en el confort térmico y una
disminución en la facturación eléctrica en nuestra vivienda.
A continuación, algunos tipos de ganancia de calor en vivienda
y la forma de reducirlos.
La radiación se refiere al calor transmitido por la incidencia
de la luz solar y en algunas situaciones representa la mayor
parte de la ganancia de calor de las viviendas. Una parte de
esta ganancia de calor se debe a las ventanas y existen varios
métodos que pueden reducirla en gran medida, como pueden
ser los sistemas vidriados eficientes, las películas de control
solar, los remetimientos y los sombreados exteriores. La otra
parte de este calor se gana cuando la luz solar incide sobre

partes opacas (muros y techos), calentándolas y aumentando
su temperatura superficial; en este caso, el mejor elemento
para reducir este calor son las superficies reflejantes que en
lugar de absorber este calor lo reflejan a la atmósfera, en
general, estas superficies se logran con pinturas claras.
Por su parte, la conducción se refiere al calor transmitido
de cuerpo a cuerpo por diferencia de temperaturas, para
el caso que nos ocupa, el aire caliente exterior transmite su
energía a través de las paredes, techos, ventanas, entre otros,
hacia el interior de la vivienda; en este caso, para reducir
esta ganancia de calor se utilizan aislamientos térmicos que
disminuyen en gran medida esa transmisión de calor.
Otro aspecto muy importante que considerar es la orientación
de la vivienda, debido a que la incidencia de la luz solar es
mayor en ciertas orientaciones. Ubicar en forma adecuada
nuestro diseño permitirá reducir las ganancias de calor por
radiación y conducción.
Si bien se ha mencionado que la Conuee cuenta con normas
que caracterizan a los acondicionadores de aire, también ha
sido un impulsor de regulaciones aplicables a la envolvente de
edificaciones tanto residenciales como no residenciales. Desde
el 2011 se encuentra en vigor la NOM-020-ENER-2011,
Eficiencia térmica en edificaciones. Envolvente de edificios
para uso habitacional; que tiene por objeto reducir la ganancia
de calor por medio de la envolvente de la vivienda con la
finalidad de disminuir la energía requerida para alcanzar un
confort térmico dentro de los espacios que ocupamos.
La NOM-020-ENER-2011 compara la ganancia de calor de
la edificación que se planea construir contra una edificación
de referencia y, para lograr su cumplimiento, la ganancia de
calor de la edificación que se planea construir debe ser igual o
menor que la de referencia. Asimismo, dicha norma pondera
muchos de los elementos tratados en párrafos anteriores, en
donde el diseñador o constructor de la vivienda puede utilizar
la orientación, los materiales de las ventanas, los aislamientos
térmicos y los sombreados de ventana para dar cumplimiento
con esta norma.
Con el cumplimiento de la NOM-020-ENER-2011 se
asegura al usuario final una vivienda con una ganancia de
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calor adecuada que le puede generar grandes beneficios
como son:
• Económicos, al evitar o reducir los gastos de la facturación
de energía eléctrica con el uso de equipos para confort térmico
como ventiladores o acondicionadores de aire regulados
por alguna NOM-ENER.
• Ambientales, al evitar o reducir las emisiones de gases
contaminantes relacionadas con la generación de energía
eléctrica, utilizada en equipos para confort térmico.
• Salud, al generar un ambiente confortable al interior de
la vivienda se incrementa el bienestar y la productividad
de los habitantes.
Los beneficios de manera cuantitativa se pueden conocer a
detalle en el estudio de la Conuee denominado “Costos y
Beneficios de la Norma Oficial Mexicana para Envolvente
de Edificaciones Residenciales (NOM-020-ENER-2011)”,
en el cual, de acuerdo con las estimaciones realizadas,
los costos adicionales para lograr el cumplimiento con la
NOM-020-ENER-2011 se pagan en cerca de 3 años; en
sentido contrario, el incumplimiento con la norma genera
costos por insuficiencia tarifaria de hasta 405 millones de
pesos y emisiones de hasta 81 mil toneladas de emisiones
de CO2eq por año.
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Por otra parte, es importante resaltar que otro punto
fundamental para lograr una eficiencia energética en las
edificaciones es contar con regulaciones de materiales
aislantes y de otros elementos como los vidrios y sistemas
vidriados que se utilizan en la construcción de la envolvente
de las viviendas; por ello, en la Conuee se han desarrollado
NOM-ENER aplicables a estos elementos como es la
NOM-018-ENER-2011 para aislamientos térmicos y la
NOM-024-ENER-2014 para vidrios y sistemas vidriados;
estas normas nos permiten asegurar que los materiales
tienen las características adecuadas para reducir la ganancia
de calor al interior de la vivienda.
Con el mismo fin, existen estándares voluntarios, como la
NMX-U-125-SCFI-2016 para revestimientos de techo con
alta reflectancia solar, que también aseguran un desempeño
adecuado de otros elementos de la envolvente que aún no
están considerados en alguna Norma Oficial Mexicana,
pero sí pueden representar un beneficio significativo al
implementarse en una vivienda.
Finalmente, es importante reconocer que para alcanzar
los objetivos de vivienda sustentable se deben realizar
labores desde distintos sectores (gobierno federal, gobierno
estatal, sector privado, instituciones de investigación, entre
otros); actualmente en México se tienen programas como
el FIPATERM, EcoCasa, Hipoteca Verde del INFONAVIT,
Mejoramiento Integral Sustentable del FIDE, entre otros; los
cuales han reportado exitosos resultados.

Metepec, Estado de México, Méx.

Acceso a la electricidad y eficiencia
energética con la implementación
de sistemas de corriente continua
Ing. César E. López Pérez
Ing. César Ángeles Camacho
Dra. Rosa de Guadalupe González Huerta

Antecedentes
Según el documento “LVDC: electricity for the 21st century”
que publicó la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC),
en países con economías desarrolladas las principales
motivaciones para el uso de la corriente continua son la
eficiencia energética y la integración de energías renovables,
mientras que en países con economías en desarrollo, la
corriente continua puede brindar la oportunidad de dar
acceso a la electricidad a un gran porcentaje de la población
que no cuenta con este servicio y que se encuentra alejada
de las redes de transmisión.1
Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), a finales
del año 2018 el 11% de la población mundial no tenía acceso
a la electricidad, esto corresponde a más de 800 millones
de personas. En algunas zonas como la llamada África
subsahariana, la proporción de la población con acceso a la
electricidad es de apenas el 45%.
Por su parte, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico
Nacional (PRODESEN) 2019-2033 menciona que al cierre
del 2018, el 98.75% de la población de México cuenta con
un servicio de electricidad confiable, continuo y de calidad,
por lo que existen alrededor de 1.63 millones de personas
que no cuentan con este servicio.

Universidad Autónoma de México, Posgrado Ingeniería,
Av. Universidad 3004, Coyoacán, 04510, Ciudad de
México, Méx. Mail: celp2005@hotmail.com
Universidad Autónoma de México, Posgrado Ingeniería,
Av. Universidad 3004, Coyoacán, 04510, Ciudad de
México, Méx. Mail: cangelesc@iingen.unam.mx
Instituto Politécnico Nacional, ESIQIE, Laboratorio
de Investigación de Electroquímica, UPALM, Ciudad
de México, Méx. Mail: rgonzalezh@ipn.mx

Entre los principios y acciones prioritarias que guían el
PRODESEN 2019-2033 se encuentra en el número 17
garantizar el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de
calidad y confiable a todos los mexicanos. Además, establece
que: “El desarrollo de proyectos en Comunidades Rurales o
Zonas Urbanas Marginadas que se encuentren cerca de la red
eléctrica de distribución, la acción de electrificación se deberá
realizar preferentemente mediante la extensión de dicha red […].
En caso de que la comunidad no se encuentre cerca de la red
eléctrica de distribución se deberá implementar la solución
técnica más económica, dando prioridad a aquella basada en
fuentes de Energías Limpias y entre éstas, las que generen
un menor costo para los involucrados.”
Recientemente, en algunos sectores se ha reavivado la vieja
pugna entre la corriente alterna (CA) y la corriente continua
(CC),2 algunos de los factores que más influyen son, por
ejemplo, la creciente penetración de nuevas formas de
generación eléctrica que producen de manera natural corriente
continua, una de las más representativas es la tecnología
fotovoltaica, Figura 1, y por otro lado, también influye el
aumento de la participación de dispositivos electrónicos que
demandan corriente continua y que requieren de un convertidor
CA-CC para funcionar con sistemas de CA, por ejemplo,
laptops, luminarias LED, pantallas, etc.
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Los principales factores que influyeron para hacer a la
corriente alterna el estándar mundial fueron: el transformador,
las redes trifásicas y el motor de inducción. El transformador
hizo posible el uso de diferentes niveles de voltaje para
generación, transmisión, distribución y consumo y así reducir
las pérdidas por transmisión a grandes distancias.
Sin embargo, recientemente se ha visto una drástica reducción
de los precios de transmisión de corriente continua. El punto
de quiebre es cerca de 600 km de longitud, como se ilustra en
la Figura 2.

Almacenamiento
centralizado

A diferencia de los sistemas de alto voltaje en corriente
continua (>1500 V), donde la motivación principal es la
transmisión a grandes distancias, los sistemas de bajo voltaje
en corriente continua (<1500 V) se basan en la generación
a baja escala (1-100 kW) a distancias cortas de los sitios
de consumo (<10 km), su aplicación principal como ya se
anticipó es dotar de electricidad a poblaciones alejadas de
las líneas de transmisión y distribución.1,2
El Instituto Indio de Tecnología Madrás (IIT Madrás) ha
desarrollado un sistema de microrred de 48 VCC, tanto para
hogares fuera de la red como para aquellos con conexión
deficiente a ella, debido a que en muchas zonas rurales
los apagones duran comúnmente entre 30 min y 14 h por
día. Dicha microrred se basa en el sistema denominado
inverterless-500, debido a la ausencia de inversor.
El resultado del sistema implementado es que un panel
solar de 125 W y un arreglo de baterías de 1.25 kWh puede
energizar una casa para dos personas con los servicios
básicos que incluye luces, un ventilador, una TV, un cargador
de celular, todo por aproximadamente 400 USD.

COSTO (MILLONES DE USD)

Figura 1. Ilustración de un sistema de corriente continua
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Figura 2. Comparación de costos en función de la longitud CC vs. CA

Si bien el estándar de los sistemas eléctricos de potencia en la
actualidad es la corriente alterna, existen múltiples aplicaciones
de la corriente continua, como las telecomunicaciones y
centros de datos, computadoras, electromovilidad (autos
y trenes eléctricos) y sistemas de transmisión, cada una de
estas aplicaciones tiene distintos niveles de voltaje asociado
como se ilustra en la Figura 3.

La corriente continua frente
a la corriente alterna
Los sistemas eléctricos de potencia actualmente se basan
en grandes centrales generadoras alejadas de los centros
de consumo, grandes sistemas de trasmisión, un esquema
centralizado de distribución y consumidores pasivos (no
generan energía, sólo la consumen); la transición hacia las
microrredes ahora permite que se implementen sistemas de
generación distribuida y descentralizada, pequeños sistemas
de transmisión y distribución con consumidores activos que
tengan además la posibilidad de intercambiar energía entre
ellos, también llamados prosumidores.
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Figura 3. Aplicaciones y niveles de voltaje en corriente continua

Entre las principales ventajas que pueden encontrarse en
los sistemas de corriente continua están:
- Acoplamiento de distintas fuentes de generación únicamente
con niveles de voltaje (sin tomar en cuenta la frecuencia)
- Ausencia de potencia reactiva
- Ausencia del efecto pelicular
- Reducción de pérdidas por conversión CC-CA
- Reducción de pérdidas por transmisión
- Integración de energía renovable y sistemas
de almacenamiento
Sin embargo, existen también múltiples retos para su
implementación como la falta de estándares, la baja oferta
de componentes que funcionen en corriente continua y
los altos costos de la implementación de estos sistemas.

Los sistemas de bajo voltaje
en corriente continua
Los sistemas de bajo voltaje (<1500 V) en corriente continua
fuera de la red parten en primer lugar de la posibilidad de
llevar electricidad a comunidades alejadas de la red. Utilizar
la energía en el mismo sitio donde se genera (generación
distribuida) tiene múltiples ventajas, en primer lugar se evitan
pérdidas relacionadas con la transmisión a grandes distancias.
El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE)
estima que en 1980 el consumo total de electricidad del
sector residencial en los Estados Unidos fue de 659.4 TWh,
los dispositivos electrónicos participaron con el 5%, para
el 2005 el consumo total se duplicó y la participación de
los dispositivos electrónicos fue del 13%.3 Para el 2015
el consumo eléctrico de este sector creció cerca del 20%
hasta 1582.58 TWh, el 18% de este consumo lo aportaron
los dispositivos electrónicos, por su parte, la iluminación
aportó otro 18%.
Existen múltiples estudios que señalan las potenciales ventajas
de la implementación de sistemas de corriente continua, una de
las más notorias es la reducción de pérdidas por conversión de
energía en sistemas aislados de la red.
Utilizar corriente continua puede evitar pérdidas de
conversión CC-CA. De acuerdo con diversos autores, se
puede ahorrar alrededor del 10% de energía por reemplazar
el inversor con un convertidor CC-CC en sistemas fuera
de la red, lo que puede traducirse en ahorro de dinero e
incrementar la confiabilidad del sistema.
De la misma manera, el uso de la corriente continua puede
ayudar a reducir pérdidas de conversión CA-CC en dispositivos
que funcionan internamente en CC, por ejemplo, una

computadora que cuenta con un dispositivo de conversión
CA-CC, en sistemas fuera de la red. Se estima que estas
pérdidas pueden ser de aproximadamente el 14%,4 las
cuales se sumarán a las del inversor. Esto se ilustra en la
Figura 4.
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Controlador
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almacenamiento

Corriente continua

Corriente alterna

Figura 4. Ilustración de pérdidas por conversión en sistemas fuera
de la red

En un sistema eléctrico, las pérdidas técnicas ocurren por
el efecto de calentamiento de los conductores, equipos de
transformación y la medición; se acentúa más cuando la
infraestructura eléctrica no está modernizada. Según la
CFE, el valor de pérdidas por concepto de transmisión en
el 2017 fue de 2.57%. Dado que en ese año el consumo
bruto del SEN fue de 309,727 GWh, las pérdidas por
transmisión fueron de cerca de 8,000 GWh.
Existen múltiples estimaciones de los ahorros potenciales
de la integración de la corriente continua en el sector
residencial en sistemas conectados a la red que van del
14% y 25%,5 según el tipo de aplicación.

Caso de implementación: Vivienda
Sustentable IPN
El proyecto “Vivienda sustentable” es una casa móvil de
24 m2, diseñada para que dos personas vivan de manera
confortable. El sistema general está compuesto por varios
subsistemas:
1. Subsistema de monitoreo ambiental
2. Subsistema fotovoltaico
3. Subsistema de hidrógeno
4. Subsistema de control
5. Subsistema de recuperación de agua de lluvia
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Durante marzo y abril del 2021 se realizaron diversas mediciones
de los sistemas de la vivienda sustentable que permitieron
monitorear el comportamiento de los distintos componentes,
tanto la producción como el consumo de energía, Figura 7, en la
cual se puede ver en verde el excedente de energía fotovoltaica
almacenada en baterías y en forma de hidrógeno, la zona verde
lateral es energía suministrada por las baterías y la zona del
centro naranja es el consumo. El sistema de baterías suministra
la energía base de la vivienda y se tienen dos días de autonomía.
El hidrógeno se utiliza para almacenar la energía estacional y
funciona como sistema de respaldo.
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Figura 5. Vivienda Sustentable en el IPN
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El segundo sistema es un sistema de corriente continua que
integra paneles flexibles (600 Wp), un sistema de baterías de
24 V, un sistema de celdas de combustible de 1 kW y algunas
cargas de prueba (luminarias), Figura 6.
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Esta vivienda se encuentra en la unidad Zacatenco del Instituto
Politécnico Nacional. Está compuesta eléctricamente de
dos sistemas aislados de la red alimentados por tecnología
fotovoltaica, el primero consta de un sistema de corriente
alterna (127 VCA) con un sistema de paneles solares
rígidos (1,080 Wp), un sistema de baterías a 48 V y algunas
cargas encontradas típicamente en el sector residencial (TV,
computadora, luminarias, parrilla de inducción, etc.), además,
alimenta a un electrolizador para la producción de hidrógeno.

Demanda

E PV-8

E B-C

E PV-C

Figura 7. Vivienda Sustentable en el IPN

Entre los principales puntos a resaltar de lo observado con
las mediciones realizadas está que, sumado a las pérdidas
por conversión CC-CA, se debe considerar el factor de
potencia para conocer el total de la energía disponible
para ser utilizada.
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24 VCC

Figura 6. Sistema de control de la Vivienda Sustentable

48 VCC

127 VCA

Aunque en la actualidad los inversores han alcanzado altas
eficiencias (>90%), cuando trabajan por debajo de su potencia
nominal suelen reducir su eficiencia derivado de una reducción
en el factor de potencia.
A partir de las mediciones obtenidas se realizó una simulación y
optimización por medio del software Homer Pro, Figura 8.
En el modelo realizado considera que tanto el electrolizador
como las cargas están acopladas en corriente continua a un
nivel de 48 V y al compararse con su equivalente en CA

se obtuvo un costo nivelado de la electricidad 8% menor y
una mejor gestión de la energía, lo que derivó en una menor
potencia instalada para satisfacer la misma demanda.
Los sistemas de bajo voltaje en corriente continua tienen
un potencial enorme en países en vías de desarrollo para el
acceso a la electricidad de comunidades alejadas de las redes
de transmisión. Su implementación es una realidad y dadas las
ventajas y oportunidades descritas en este trabajo es probable
que en los próximos años tengan un importante crecimiento.

HTank

DC
Electrolizador

Carga doméstica

5.00 kWh/d
1.06 kW pico
FC

PV

1kWh GEL

Figura 8. Esquema de la simulación Homer Pro
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Los sistemas híbridos renovables en
sistemas y microrredes residenciales
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Resumen
El crecimiento y despliegue de energías renovables variables
como la energía solar y eólica ha permitido el desarrollo de
nuevos sistemas para el suministro de energía eléctrica. Lo
importante es aprovechar además la energía local disponible,
México tiene un gran litoral, por eso es importante también
aprovechar la energía del océano, especialmente la de las
corrientes marinas, debido a que estos pueden brindar opciones
atractivas a la falta de energía eléctrica en sectores con fallas
o carencia de suministro eléctrico en las costas, ya que los
sistemas pueden diseñarse como microrredes independientes al
contar con almacenamiento de energía e hibridación, es decir,
la combinación de dos o más fuentes renovables que permiten
satisfacer la demanda de energía.
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fuentes renovables podría ser una alternativa prometedora
para mejorar la confiabilidad del suministro, sobre todo en
comunidades o regiones donde llevar infraestructura eléctrica
es poco rentable debido a su baja población.
Uno de los retos para poder desplegar sistemas de microrredes
aisladas para vivienda es contar con un suministro de energía
eléctrica continuo, que permita satisfacer las necesidades de la
población y donde las energías renovables más viables como
energía solar, eólica y del océano presentan intermitencia
o variabilidad natural. Por tal motivo, la hibridación o
combinación de dos o más energías renovables o no renovables,
así como el almacenamiento de energía puede ayudar a mejorar
el despliegue de sistemas renovables para microrredes.

Introducción

1. Los sistemas independientes
o fuera de la red

En la actualidad vivimos en una sociedad altamente dependiente
de la energía eléctrica, por lo que contar con energía confiable
y de calidad es muy importante. De acuerdo con datos de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), en México cerca del
98% de la población tiene acceso a energía eléctrica, el 2%
restante que no cuenta con acceso a la red eléctrica implica
2 millones de personas, además, alrededor de un 36% de la
población vive en pobreza energética, con acceso de baja
calidad o intermitente debido, entre otros factores, a que se
encuentran en zonas remotas y de difícil acceso.1,2 El uso de

El desarrollo y suministro de la electricidad en México y en
gran parte del mundo tuvo como principal forma la generación
centralizada, es decir, grandes centrales o plantas de generación
que a través de cableado eléctrico suministran energía eléctrica
a los diferentes sectores de la población.3 Sin embargo, debido
al creciente desarrollo de las energías renovables, otras formas
han ido cobrando importancia como la generación distribuida o
descentralizada, el desarrollo de microrredes interconectadas o
independientes, así como sistemas residenciales independientes
(ver Figura 1).4,5
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Figura 1. Línea del tiempo de la evolución de los sistemas de energía eléctrica2,6–9
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El uso de energías renovables como la energía solar ha
permitido que el desarrollo de sistemas independientes de
energía y microrredes independientes puedan ir teniendo mayor
participación en el suministro de energía eléctrica, sobre todo
en regiones con fallas en suministro eléctrico, áreas remotas o
cuando se cuenta con altas tarifas de electricidad.
Un sistema de potencia aislado o fuera de la red renovable, también
conocido como “Stand-alone systems” u “Off-gird systems”
en inglés, puede componerse de los siguientes elementos:

a) Energía renovable, cuando es más de una fuente renovable
se le puede considerar como sistema híbrido; b) fuente de
energía de respaldo (usualmente se propone un sistema no
renovable como un generador diésel); c) almacenamiento
de energía (principalmente baterías de plomo ácido y más
recientemente otras tecnologías como baterías de ion-litio e
hidrógeno) y d) el sistema de acondicionamiento de potencia
que son todos los equipos eléctricos para poder adecuar la
energía eléctrica generada a las condiciones requeridas por los
equipos eléctricos del usuario (ver Figura 2).

Figura 2. Sistema híbrido independiente de energía10

2. Los sistemas híbridos renovables
Las energías renovables como la energía solar, eólica y marina
se definen como energías renovables variables (ERV) debido
a su intermitencia, irregularidad y capacidad de despacho
variable, lo que implica que no siempre pueden satisfacer
la demanda de energía. Sin embargo, las ERV pueden tener
varias aplicaciones desde pequeña hasta gran escala en
sistemas de energía independientes o autónomos, donde el
almacenamiento de energía puede llegar a ser necesario para
poder cubrir la demanda de manera autónoma.11
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Recientemente nuevas energías renovables se han ido
desarrollando y mejorando, tal es el caso de las energías
renovables marinas (ERM), las cuales podrían contribuir de
500 a 1,000 MW de capacidad instalada para 2030.12,13 En
México, este tipo de energía es atractiva por su potencial natural
en ciertas regiones como el Golfo de California y la Corriente
de Cozumel en la península de Yucatán, donde el potencial
de producción de energía es de hasta 100 W/m2.14 Debido a
la versatilidad que presentan tanto los sistemas independientes
como los sistemas híbridos, ha cobrado gran relevancia en los
últimos años, y diversas estudios y proyectos se han desarrollado
en todo el mundo, sin embargo, la inserción de ERM aún se
encuentra más limitado debido a su desarrollo (ver Figura 3).

Figura 3. Diferentes proyectos de energías renovables marinas con sistemas de almacenamiento de energía15

El objetivo de los sistemas híbridos (combinación de más de
una energía renovable y en ocasiones energías no renovables,
así como con almacenamiento de energía) es poder satisfacer
la demanda de energía del usuario de manera óptima. La
hibridación permite satisfacer la demanda de energía eléctrica al
alternar el suministro de energía eléctrica de diversas fuentes y la
posibilidad de almacenar la energía renovable cuando el usuario
requiere menos energía de la que se genera. Sin embargo, uno de
los retos de estos sistemas es el costo, dado que el 60% del total
puede proceder del almacenamiento de energía.16
El utilizar más de una fuente de energía renovable como,
por ejemplo, un sistema híbrido solar-corrientes marinas con
aplicaciones residenciales (ver Figura 4), permite disminuir el
almacenamiento de energía puesto que la demanda de energía
puede ser cubierta por dos fuentes renovables, lo que hace

posible que cuando una de ellas tenga baja o nula producción
la otra pueda suplir el requerimiento de energía. Este sistema
considera un almacenamiento híbrido baterías-hidrógeno,
en el que el almacenamiento en baterías se usa para regular
fluctuaciones horarias y diarias y el hidrógeno se emplea para
las variaciones mensuales o estacionales. La energía solar en
la zona de Cozumel presenta mayor potencial en verano que
en invierno al igual que la energía por corrientes marianas.
El comportamiento diario de la energía solar se asemeja a
una campana de Gauss en la que se tiene un pico máximo de
producción de energía alrededor del mediodía, mientras que
el comportamiento de la energía de corrientes marinas tiene
una producción de energía relativamente constante durante
todo el día, con variaciones mínimas en la mañana y en la
tarde, su comportamiento es predecible y cíclico durante el
año dependiendo la estación (ver Figura 5).

Electrolizador

Pila de
combustible

Almacenamiento
de H2

Figura 4. Diagrama del sistema híbrido solar-corrientes marinas para una vivienda en la costa de México

Figura 5. Potencial energético solar y de corrientes marinas en Cozumel, México15
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De acuerdo con datos del INEGI, una vivienda en la costa
mexicana puede consumir alrededor de 7.5 kWh/día,17,18 aunque
este consumo puede ser menor o mayor dependiendo del tamaño
y nivel socioeconómico. En la Figura 6, la línea azul muestra el
perfil de demanda de energía de la vivienda, donde se tiene un
primer pico de demanda alrededor de las 6 y 8 de la mañana y un
pico mayor alrededor de las 8 y 9 de la noche que es cuando más
electricidad puede llegar a utilizarse. En color naranja y amarillo
se observa la capacidad instalada que requiere un sistema solar
fotovoltaico o un sistema de corrientes marinas para poder cubrir
los 7.5 kWh/día. En definitiva, la energía solar requiere mayor
capacidad instalada (2.1 kW) que la energía de corrientes marinas
(0.46 kW), dado que la energía solar está disponible un
menor número de horas por día. Al combinar o hibridar ambas
energías, línea azul punteada, se puede satisfacer una mayor
demanda y disminuir el almacenamiento de energía.

del consumo de energía con energía solar y el otro 50% con
energía por corrientes marinas, se requiere 1.75 kWh/día
de almacenamiento de energía, una reducción del 55% en
comparación si sólo se utiliza energía solar (ver Figura 7).
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Figura 7. Perfil de generación-consumo 50% de hibridación del sistema híbrido
solar-corrientes marinas

Figura 6. Perfil de generación-consumo sistema híbrido solar-corrientes marinas,
capacidad instalada de 2.1 kW o un SCM de 0.46 kW

Al hibridar la energía solar con la energía por corrientes
marinas es posible compensar tanto las fluctuaciones diarias
como las estacionales; al hibridar en 50%, es decir, cubrir el 50%
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Al comparar los diferentes grados de hibridación o combinación
de la energía solar y energía por corrientes marinas se establece
que si bien al utilizar energía por corrientes marinas se
requiere menos almacenamiento de energía diario, también es
indispensable mayor cantidad de almacenamiento estacional,
puesto que la energía por corrientes marinas presenta mayores
variaciones de generación (el 8% del año no se puede cubrir la
demanda diaria) que la energía solar (9% del año no se puede
cubrir la demanda diaria) durante las diferentes estaciones del
año. Es en una hibridación del 60% donde se requiere menor
almacenamiento estacional, lo que permite demostrar la
relevancia que tiene la hibridación (ver Figura 8).

3. Almacenamiento de energía
para viviendas y microrredes
Las baterías es la forma o tecnología de almacenamiento
de energía (TAE) más usada y conocida debido a diversos
factores como lo es su madurez, ya que esta tecnología fue
desarrollada por Alessandro Volta hace más de 200 años,

su versatilidad, costo y sus diversas químicas como lo es la
batería de plomo ácido o las baterías de ion-litio. Sin embargo,
existen otras TAE que han ido cobrando importancia de
acuerdo con su factibilidad para diversas aplicaciones como el
almacenamiento hidráulico por bombeo (PHS, por sus siglas
en inglés), el almacenamiento de energía de aire comprimido
(CAES, por sus siglas en inglés), baterías de flujo, volantes de
inercia, supercapacitores o hidrógeno (ver Figura 9).

Figura 9. Tecnologías de almacenamiento de energía

Cada una de estas tecnologías presenta ventajas y desventajas
que pueden ser comparadas con diferentes criterios como es
la capacidad de almacenamiento, el tiempo de respuesta, la
vida útil, el ciclo de vida, la eficiencia, el costo, la potencia,
la densidad de energía y la potencia nominal, entre otros (ver
Tabla 1).19,20
La TAE líder en almacenamiento de energía para aplicaciones
en viviendas o microrredes ha sido el uso de baterías debido
a que es una tecnología ampliamente desarrollada, estudiada
y bastante práctica (ver Figura 10). Sin embargo, opciones
como el hidrógeno ha ido cobrando importancia sobre todo
para periodos de almacenamiento más prolongados (semanas
a meses), donde las baterías pueden sufrir autodescarga y otras
TAE pueden ser demasiado grandes (potencia nominal) para
aplicaciones en baja potencia. Por otro lado, TAE como CAES
o PHS se han vuelto atractivas para sistemas de generación
eléctrica utilitarios, es decir, para sistemas de gran potencia
del orden de MW.
Figura 10. Cuarto de control-Banco de baterías de plomo-ácido,
microrred aislada. Puertecitos, Baja California, México, 2018.
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Tabla 1. Comparación de diferentes tecnologías de almacenamiento de energía

PHS
(A1)
CAES
(A2)
CAES pequeño
(A3)
Baterías Pb
(A4)
Baterías Li-ion
(A5)
Volante de inercia
l (A6)
Supercapacitores
(A7)
Celda de
combustible
Hidrógeno
(A8)

Tiempo de
vida años
(C1)

Ciclos
de vida,
No. ciclos
(C2)

Eficiencia
energética
%
(C3)

Potencia
nominal
MW
(C4)

Tiempo de
respuesta
(C5)

Duración del
almacenamiento
(C6)

Densidad de
potencia W/L
(C7)

Densidad
de energía
Wh/L
(C8)

Costo del
sistema
USD/kWh
(C9)

Madurez
(C10)

50

20,000

80

3,000

minutos

horas–meses

1.5

2

100

Maduro

30

10,000

65

1,000

minutos

horas–meses

2

6

50

Comercializado

23

1,200

80

10

segundos

horas–meses

2

6

200

Precomercializado

15

1,500

85

40

milisegundos

minutos–días

200

100

300

Maduro

15

3,000

90

100

milisegundos

minutos–días

3,000

400

1,000

Comercializado

20

20,000

85

20

segundos

segundos–minutos

1,500

80

3,000

Precomercializado

30

50,000

90

0.3

milisegundos

segundos–horas

100,000

30

1,750

Desarrollo

20

10,000

26

100

segundos

horas–meses

500

600

1,000

Desarrollo

De acuerdo con el tipo de aplicación, las diferentes TAE
pueden llegar a ser más o menos aptas. Para vehículos
eléctricos, las baterías son la tecnología líder puesto que es de
las TAE que presenta mayor densidad de potencia y energía,
lo que implica un menor peso y tamaño que otras, al igual
que el hidrógeno para transporte de carga pesada. Por otro
lado, para aplicaciones en sistemas híbridos para viviendas o
microrredes existen múltiples enfoques, como se ha revisado
anteriormente. El almacenamiento puede requerirse para
regular fluctuaciones horarias y diarias, para fluctuaciones
mensuales o estacionales y en casos particulares, para
fluctuaciones en periodos cortos como segundos a minutos.
Al analizar todos los criterios y realizar ponderaciones (niveles
de importancia, Tabla 2), de acuerdo con estas aplicaciones

es posible por métodos multicriterio conocer qué TAE es más
factible. Para el almacenamiento de energía para fluctuaciones
diarias, los criterios más importantes son el tiempo de
respuesta, seguido del número de ciclos y la eficiencia. En
el caso de las fluctuaciones estacionales, los criterios más
importantes son la duración del almacenamiento, seguido del
tiempo de respuesta, así como una potencia nominal en el caso
de sistemas de baja potencia. Para regulaciones menores a un
minuto, los supercapacitores son la opción más adecuada; para
regulaciones horarias y diarias, las baterías de iones de litio son
la mejor alternativa, mientras que para periodos más largos,
mensuales o estacionales, el almacenamiento de hidrógeno es
la opción más atractiva.

Tabla 2. Comparación de viabilidad de las TAE para diferentes aplicaciones en vivienda
SAE

Regulaciones
segundos-minutos

Regulaciones
mensuales/estacionales

Regulaciones
diarias-horarias

PHS (A1)

8°

8°

8°

CAES (A2)

7°

6°

6°

(A3)

5°

5°

2°

Baterías Pb (A4)

CAES pequeño

3°

2°

5°

Baterías Li-ion (A5)

2°

1°

4°

Volante de inercia
(A6)

6°

7°

7°

Supercapacitores
(A7)

1°

3°

3°

Hidrógeno (A8)

4°

4°

1°

Finalmente, resulta relevante mencionar que no todas las energías marinas como la energía por gradiente térmico o por
energías renovables pueden llegar a requerir de almacenamiento gradiente salino que, debido a la naturaleza del proceso de
de energía, tal es el caso de la energía geotérmica o de algunas generación, pueden regular su generación de electricidad, o bien
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energía hidráulica que a pesar de tener variaciones estacionales
no cuenta con variaciones diarias (ver Figura 11). Sin embargo,
las energías renovables para microrredes o sistemas eléctricos
aislados o independientes más atractivas siguen siendo variables

como la solar o la eólica, por lo que la hibridación entre
ellas, así como los sistemas renovables y el almacenamiento de
energía, seguirán siendo necesarios para una generación que
permita asegurar la confiabilidad del suministro eléctrico.

Figura 11. Sistemas de generación renovables que requieren y no requieren almacenamiento de energía
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Resumen
El costo que pagan las familias de México en energéticos como
lo son la electricidad, el gas y la gasolina por vivienda representa
un problema internacional que pudiera traer consigo pobreza
energética y afectar significativamente a la población. En este
sentido, cuando se considera que existe un escenario donde el
precio de la energía puede aumentar en los próximos años, surge
la necesidad de analizar cómo se comporta el costo por vivienda
en este tema. En el presente trabajo se analizan y se categorizan
los diferentes estados de México empleando el método de
clústeres, con el objetivo de determinar sus niveles de consumo
por energético y el costo que representa por vivienda utilizando
las encuestas de ENCEVI1 y ENIGH2 (2018).

Introducción
El precio de los energéticos se encuentra en un incremento
vertiginoso a nivel internacional, en particular en Europa
debido a la guerra de Rusia con Ucrania, y según la IEA,3 esto
refleja profundas incertidumbres tanto sobre el suministro
de combustibles fósiles como las perspectivas económicas,
adicionalmente se espera que la demanda de electricidad a nivel
mundial crezca en 2.4%, sin embargo, estas proyecciones se
ven empañadas por la turbulencia económica del precio de los
combustibles.
A pesar de que México es el país con menor incremento en el
precio de la energía en la OCDE,4 con un incremento promedio
del 6.2% en 2022, no queda exento de este tipo de problemáticas,
y por ende surge una pregunta de investigación: ¿Existe una

categorización especial en el costo por consumo de energéticos
por vivienda en los diferentes estados de México?
Hoy en día existen métodos que nos permiten categorizar en
forma de clústeres, esto se refiere a la clasificación de datos
por características similares, que pueden revelar conexiones en
un conjunto de datos desordenados, por ejemplo, el K-means es
uno de los métodos de agrupamiento más famosos, que se usa
ampliamente en el campo de análisis de datos por su sencillez y
alta eficiencia.5 Utilizar este método en un tema que se estudia
desde los años 80, como lo es la pobreza energética o pobreza
del combustible y que se encuentra directamente ligada al nivel
de ingreso de las viviendas6 es fundamental ya que dependiendo
del autor o la organización la cifra varía, sin embargo, se maneja
siempre dentro del 10 al 12% del ingreso como lo máximo a
gastar en cuestiones energéticas.7
El acceso a la energía es un elemento esencial para enfrentar la
pobreza, sin embargo, en ocasiones particulares como la de la
presente investigación, el costo de los energéticos podría conducir
a las viviendas a un gasto significativo y afectar a los estados de
México con mayor rezago social.
Las formas de producción y de consumo de energía repercuten de
forma directa sobre la economía y medio ambiente, principalmente
por las fuentes de donde se obtienen, por tal motivo deberían
ocupar un rol protagónico en el diseño e implementación de
políticas públicas,8 con la intención de beneficiar a las viviendas
que crucen la brecha del 10% de su ingreso en el pago de
energéticos ya que otro enfoque define a un hogar como pobre
si su gasto en servicios energéticos supera al 10% de los ingresos
totales.9

1 ENCEVI. (2018). Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares. INEGI
2 ENIGH. (2018). Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI
3

IEA. (2022). International Energy Agency, Electricity Market Report- July 2022, IEA, París.

4 OCDE. (2022). Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Disponible en: https//:www.ocde.org/centrodemexico/estadisticas/inflacion.htm5

Liu G, Yang J, Hao Y, Zhang Y. Big data-informed
energy efficiency assessment of China industry sectors based on K-means clustering. Journal of Cleaner Production, 2018;183:304-314.
6 García-Ochoa R, Graizbord B. Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Econ Soc y Territ, 2016;16:289-337.
7 Tanga McDaniel M. Fuel poverty in the US: Evidence using the 2009 Residential Energy Consumption Survey. Energy Economics, Elsevier, 2018;74(C):360-369.
8 Chevez PJ, Martini I, Franco AJ. (2017). Construcción de escenarios urbano-energéticos a partir de la implementación de estrategias de eficiencia energética y energías renovables en el sector residencial.
9 Guzowski C, Ibañez Martin MM, Zabaloy MF. Pobreza energética: conceptualización y su vínculo con la exclusión. Breve revisión para América Latina. Ambiente y Sociedade, 2021; 24: 1-21.

Metodología

Resultados

La metodología desarrollada en este trabajo tiene un enfoque
cuantitativo.

Se analizaron los datos obtenidos de la ENCEVI y se categorizó
por estados, adicionalmente se obtuvo información de estadística
básica con el software de Rstudio, la cual se puede observar
en la Tabla 1 y que nos permite diferenciar los mínimos y
máximos en el pago de energéticos por vivienda declarados por
los encuestados, así como el tamaño de la muestra que fue de
4,596 encuestados en todo el país.

- Tras la revisión de la literatura fue posible fijar un criterio de
costo en el consumo energético en las viviendas aplicable
a México y fijarlo en un máximo de 10% del ingreso por
familia.
- Elaboración de una matriz recopilando los datos más
importantes de la encuesta del 2018 de consumo energético
en el país, conservando sólo las variables de pago de
electricidad, gas y gasolina mensualmente, realizada por
el INEGI y que lleva por nombre ENCEVI (2018).
- Realizar un análisis de K-means utilizando el software de
Rstudio que nos permita determinar la interacción de las
principales variables como es pago mensual en gasolina,
electricidad y gas, así como determinar los principales
clústeres en México.
- Establecer la relación con la ENIGH (2018) y determinar las
tendencias más importantes que puedan ser consideradas
por el gobierno de México, instituciones de educación
superior u otros investigadores que se encuentren trabajando
temas similares.

Tabla 1. Estadística básica
N= 4,596

Gasto Electricidad

Gasto Gas LP

Mínimo

32

100

Gasto Gasolina
40

1er cuartil

162

200

600

Mediana

250

370

1200

Media

347

370.8

1422

3er cuartil

400

530

2000

Máximo

3,800

1,050

8,000

En la Figura 1 se pueden observar los diferentes estados de México
y el pago mensual promedio que realizan en cuestión de energéticos
en miles de pesos. En azul oscuro se ilustra la electricidad, en gris
aparece el gas y en azul claro se observa la gasolina, resaltando
los estados de Baja California y Baja California Sur, con el
mayor pago mensual por energéticos con $3,600 y $2,950,
respectivamente. Por otra parte, los estados que menor pago
declaran tener sus viviendas son Veracruz y Oaxaca con un pago
combinado de $1,800 y $1,900, respectivamente, La Ciudad de
México reporta $2,150; Nuevo León, $2,700 y Jalisco, $2,200.

Figura 1. Gasto promedio en el consumo energético por vivienda según datos de ENCEVI 2018

La Figura 2 nos permite observar dos de las diferentes técnicas
que se utilizaron para establecer el número de clústeres pertinentes
dados la muestra que colocamos y se puede determinar que tanto

la técnica del codo (izquierda) como la de la silueta (derecha), nos
sugieren que tres clústeres sería lo óptimo para tener una mejor
interpretación de los resultados.
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En la Figura 3 se observa la separación por clústeres que nos
permite visualizar en una forma clara cómo se comportan los
agrupamientos. En el clúster 1 que es el más grande (16 estados)
se encuentran los que menor gasto realizan en el pago de gas,
adicionalmente, en la sumatoria los estados del clúster 1 se
encuentran en promedio pagando entre $,1800 y $2,200 pesos
mensuales.
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Mientras que en el caso del clúster 2 que cuenta con 12 estados
se encuentran los que representan el menor pago en electricidad
y gasolina y que pagan entre $2,500 y $2,750 mensuales. Por
último, en el clúster 3 se puede observar a los 4 estados con mayor
gasto por vivienda en energéticos declarado por los encuestados,
donde Baja California y Baja California Sur tienen un gasto
combinado alrededor de los $3,500 mensuales.

En la Figura 4 se observa el comportamiento de los diferentes
clústeres entre ellos y su interacción con las principales variables.
El primer clúster presenta un consumo medio en electricidad
alrededor de los $700 mensuales, un bajo gasto en pago de gas
similar al clúster 2 ($350 mensuales, aproximadamente), y un
pago promedio de $1,700 mensuales en gasolina. Mientras que

el clúster 2 presenta un pago bajo de electricidad alrededor de
$250 mensuales y un pago bajo en gasolina rondando los $1,400
mensuales. Por último, el clúster 3 presenta los mayores pagos
en todos los criterios: electricidad, gas y gasolina con costos de
$1,250, $450 y $2,200, respectivamente, dejando al clúster 3 como
el que más paga en cuestión de energéticos a nivel nacional.

Discusión

puede hablar de dos escenarios, el primero en el que en estos
estados hay un uso más eficiente de los recursos y el segundo
escenario es que los ingresos en estos estados son superiores.

La principal limitante del presente estudio fue la antigüedad de
los datos ya que son de 2018, fecha en la cual se llevó a acabo
la encuesta del ENCEVI, lo que nos impide acceder a visualizar
los años 2020 y 2021 que serían el periodo de la pandemia en
donde posiblemente existió un cambio significativo en las cifras
respecto al consumo y pago de los energéticos.
Se procedió a determinar el ingreso mensual por vivienda
utilizando los datos de la ENIGH (2018) y con los datos del
ENCEVI se estableció una relación con la cual se pueda
determinar el porcentaje del ingreso mensual que se destina al pago
de energéticos donde los estados que destinan mayor cantidad
de su ingreso al pago son Chiapas y Guerrero (24% y 20.2%,
respectivamente), similar al trabajo de Rigoberto García Ochoa,
Boris Graizbord (2018)10 donde se menciona que estos estados
son los que cuentan con un mayor índice de pobreza energética.
Adicionalmente, coincide con que los estados con mayor rezago
social son los que mayor parte de su ingreso destinan al pago, lo que
pudiera conducir a una falta de abastecimiento, generando efectos
directos sobre el bienestar de todos los agentes económicos, pero
en mayor medida sobre los de menores ingresos.11
Por otra parte, los estados con menor gasto en relación al ingreso
son la CDMX con 7.4%, Jalisco con 10.1% y Nuevo León
con 10.4%, estos estados coinciden con lo reportado por la
CONEVAL12 como los que cuentan con menor rezago social
y que serían los que no ingresarían o rebasarían por lo mínimo
para ser catalogados dentro de la pobreza energética. Esto nos
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Lo anterior nos permite determinar que los estados que se
encuentran en el tercer clúster, que son los que más pagan en
todos los rubros en cuestión de energéticos, son Baja California
(15.8%), Baja California Sur (14.1%), Sinaloa (16.6%) y
Sonora (14.9%), aunque no son los que más paguen en relación
con su ingreso, sin embargo, sí se encuentran arriba del 10%
del uso del ingreso familiar para el pago de los energéticos.

Conclusiones

El presente trabajo permitió observar una panorámica del
costo en cuestión de consumo energético por viviendas en los
diferentes estados de la República Mexicana, en donde se pudo
determinar qué estados cuentan con gasto elevado en energéticos
en relación al ingreso mensual por hogar. Los estados de Chiapas
y Guerrero nos manifiestan que se encuentran en una pobreza
energética mayor que la de los demás estados, a excepción de la
CDMX, Jalisco y Nuevo León, también se encuentran con esta
problemática, por lo cual surge la necesidad imperativa de crear
políticas públicas que favorezcan a los que menos ingresos
tienen, ya que este problema continuará creciendo a futuro
derivado de las tendencias actuales.
Es importante remarcar que el presente proyecto se realiza
de forma general y no contempla los factores climáticos, que
evidentemente influyen directamente en el consumo energético
por estado. Esa variable, así como la de estatus social, se está
planeando estudiar a profundidad en futuras investigaciones.

10 García-Ochoa R, Graizbord B. Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Econ Soc y Territ, 2016;16:289-337.

11 Guzowski C, Ibañez Martin MM, Zabaloy MF. Pobreza energética: conceptualización y su vínculo con la exclusión. Breve revisión para América Latina. Ambiente y Sociedade, 2021; 24: 1-21.
12

Coneval. (2020). Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social.
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