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Resumen Ejecutivo 

El presente estudio consistió en revisar la base de datos de los inmuebles de la administración 
Pública Federal, registrados en el programa de ahorro de energía dirigido por la Comisión Nacional 
para el uso eficiente de la energía (Conuee). Uno de los objetivos de esta revisión es conocer el 
Status de la base de datos y reflexionar sobre la información actual y datos relevantes en el proceso 
de evaluación y certificación de inmuebles eficientes, al compararlos con inmuebles del mismo tipo 
a través de un método internacional para su evaluación. 
 
Al respecto, con fecha de corte del 15 de diciembre del 2011, la base de datos de la APF tienen 
registradas 2769 contraseñas, 7950 inmuebles, 1.08 millones de personas, 20.76 millones de m2, 
0.95 millones de TR y un consumo total de 880.42 GWh en el año 2010. Asimismo, se tienen 11 
inmuebles que no tienen identificado el uso genérico y 31 sin uso específico. Existen 330 
inmuebles que se dieron de baja del programa de ahorro de energía, 268 inmuebles que presentan 
un Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) mayor que índice de referencia del 
programa APF (10%), 2495 inmuebles que presentan un IMCEE menor al índice de referencia APF 
(90%). 
 
Otro objetivo particular de este estudio es facilitar la revisión y evaluación de los diagnósticos 
energéticos que las dependencias envían a Conuee. Razón por la cual se revisaron 10 diagnósticos 
energéticos en los que se encontró grandes diferencias en cuanto a cantidad y calidad de 
información, desarrollo del diagnóstico, estructura del reporte y presentación de resultados, lo cual 
dificulta o retrasa la revisión de los estudios.  
 
Por tal motivo, se propusieron y diseñaron formatos para capturar los resultados del diagnóstico, 
además, tendrán como finalidad que los responsables de los inmuebles conozcan los elementos que 
serán evaluados en Conuee y con ello, solicitarán a los consultores o personal de su inmueble, la 
información que cubra los elementos mínimos que requiere Conuee para aprobar el diagnóstico 
energético. Asimismo, la captura de los resultados del estudio permitirá que Conuee cuente con 
información ordenada, homogeneizada e incluso se puede asignar un sistema de calificaciones 
sistematizado para reducir los tiempos de revisión y aprobación, o bien, agilizar el tiempo de 
respuesta para notificar que el diagnóstico energético no fue aprobado y sus causas.  
 
Cabe mencionar que lo mencionado anteriormente, fue presentado en tres intervenciones en los 
talleres informativos organizados por Conuee el pasado 27, 30 y 31 de enero del año en curso, en 
donde asistieron 458 responsables de inmuebles y dependencias registradas en el programa de 
ahorro de energía de la APF. 
 
Del análisis de 6 métodos de evaluación de desempeño energético implementados en diversos 
países, se encontró que la metodología Energy Star describe el procedimiento y análisis para 
obtener los resultados de la evaluación y comparación con inmuebles del mismo tipo, además, es la 
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referencia de otras metodologías. Derivado de los estudios realizados por el INE en donde ENTE 
colaboró en el desarrolló y procedimiento que sigue la metodología Energy Star, empleando la 
información de los inmuebles de la APF, se obtuvo como resultado los algoritmos para calificar el 
desempeño energético1 de oficinas, escuelas y hospitales, además, se realizó una aplicación en línea 
que puede tomarse como base para desarrollar el sistema de evaluación en Conuee.  
 
De acuerdo con el método de evaluación desarrollado por ENTE-INE-CONUEE, y los trabajos 
desarrollados en este estudio, se organizó la base de datos y se integró la información que es de 
utilidad en el proceso de evaluación. Asimismo, se hicieron recomendaciones para solicitar 
información que permitirá conocer la distribución de la demanda de energía por uso final.  
  
El resultado del análisis de la base de datos y el método de evaluación a emplear, indica que la base 
de datos cuenta con 802 inmuebles que contienen las variables que se requieren para implementar 
un método de evaluación con características y procedimientos internacionales, de los cuales 633 
son inmuebles de oficinas, 77 hospitales (66 con atención terciaria) y 92 escuelas (42 educación 
media, 42 educación superior, 8 elemental). 
 
Por lo anterior y con la finalidad de que Conuee cuente con una herramienta que realice el 
evaluación de desempeño energético de los inmuebles que se registran en el programa de ahorro  
APF, se propone el desarrollo de un sistema (interno en Conuee) que incorpore el método de 
evaluación desarrollado por ENTE-INE y complementarlo con algoritmos para establecer 
comparaciones entre inmuebles de la misma clasificación y ubicar gráficamente el inmueble 
evaluado (Benchmarking).  
 
De igual manera, se propone continuar con los esfuerzos realizados por el ENTE-INE-CONUEE y 
complementar la herramienta que opera actualmente en internet, siguiendo el análisis y 
procedimientos establecidos en la metodología Energy Star, con base en la información de 
inmuebles de la APF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

                                                      
1 http://www.layerlin.com.mx/ine/index.php  
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1 Análisis de la base de datos actual, reflexión y propuesta de datos faltantes 
requeridos para poder llevar a cabo la evaluación y certificación 

En esta sección se describe el status de la base actual y se enlistan los datos que son relevantes para 
implementar el método de evaluación que sigue el procedimiento de Energy Star empleando 
información de los propios inmuebles registrados en la base de datos del programa de ahorro de la 
APF. 
 
Por razones de espacio para mostrar bases de datos completas en este informe, solo se mostrarán 
los valores más importantes que conforman las tablas, no obstante, en el archivo en Excel que 
acompaña este documento se podrá consultar todas y cada una de tablas de este informe.  
 
1.1 Status actual de la Base de Datos (BD) 

Con fecha de corte del 15 de diciembre del 2011, la base de datos de APF tienen registradas 2769 
contraseñas, 7950 inmuebles, 1.08 millones de personas, 20.7 millones de m2, 0.95 millones de TR 
y un consumo total de 880.4 GWh en el año 2010.   
 
Tabla 1-1Status general de la base de datos APF 

 
�ota: Al momento del estudio no se cuenta con información de consumos de energía de los 12 meses del 

2011, razón por la cual no se muestran los valores. 

 
1.2 Status actual de la BD por uso genérico 

La base de datos actual está estructurada para identificar a los inmuebles de acuerdo con los 
siguientes 14 usos genéricos: 
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Tabla 1-2 Status actual de la BD por uso genérico 

 
 
De la tabla anterior, se aprecia que hay inmuebles que no tienen definido el uso genérico, por lo 
que será necesario consultar con los responsables de estos inmuebles, para que indiquen la 
clasificación genérica que les corresponde. 
 
1.2.1 Relación de sitios que no tiene identificado su uso genérico 

La siguente tabla muestra la relación de 11 inmuebles que no tienen identificado el uso genérico y 
habrá que consultar con los responsables del inmueble para indiquen el uso genérico que le 
corresponde.  
 
Tabla 1.2.1 Relación de sitios que no tiene identificado su uso genérico 

 
 
 



GOPA - INTEGRATION 

Componente Energía Sustentable en la Edificación, GIZ  3 

1.3 Status actual de la BD por uso específico 

La base de datos actual presenta 47 descripciones que conforman la clasificación de uso específico 
(véase tabla 1.3), entre ellas se encuentra la descripción “Administración Pública Federal”, con la 
cual no es posible identificar el uso del inmueble, por ejemplo oficinas, escuelas por nivel 
académico, entre otros. Razón por cual fue necesario establecer una nueva clasificación que se 
describirá en el punto 1.7. 
 
Tabla 1-3 Status actual de la BD por uso específico 
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1.3.1 Relación de sitios que no tiene identificado su uso específico 

La siguiente tabla muestra la relación de 31 inmuebles que no tienen identificado su uso específico, 
por lo que será necesario solicitarlo con los responsables de los inmuebles. 
 
Tabla 1.3.1 Relación de sitios que no tiene identificado su uso específico 

 
 
 
1.4 Relación de inmuebles dados de baja del programa APF 

En la tabla 1.4 del archivo en Excel adjunto a este documento encontrará una relación de 330 
inmuebles que están dados de baja del programa de ahorro de energía de la APF. 
 
 
1.5 Relación de inmuebles con IMCEE 2010 > IMCEE APF 

La tabla 1.5 del archivo en Excel adjunto a este documento encontrará una relación de 268 
inmuebles que presentan un Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) mayor al 
IMCEE de referencia para la APF; este último sirve para clasificar la categoría de consumos de los 
inmuebles que se registran al programa de ahorro. 
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De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el 10% de los inmuebles registrados en el 
programa, consumen una mayor cantidad de energía por m2 al compararlos con inmuebles que 
presenten  valores iguales o menores al índice de referencia establecidos por Conuee. 
 
1.6 Relación de inmuebles con IMCEE 2010 < IMCEE APF 

La tabla 1.6 del archivo en Excel adjunto, encontrará una relación de 2,495 inmuebles que 
presentan un Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) menor al IMCEE de 
referencia para la APF.  
 
Lo anterior significa que el 90% de los inmuebles registrados en el programa consumen una menor 
cantidad de energía por m2 al compararlos con inmuebles que presenten valores iguales o mayores 
a los índices de referencia establecidos por Conuee. 
 
1.7 Status de reclasificación de inmuebles Vs. clasificaciones actuales 

La tabla 1.7 del archivo en Excel muestra el status indicado en el punto 1.1 y la clasificación de 
inmuebles generada con la finalidad de identificar plenamente los inmuebles destinados a uso de 
oficinas, hospitales, clínicas, escuelas según el nivel académico, entre otros; además de que 
también se muestra simultáneamente la clasificación por uso genérico y uso específico. 
 
Lo anterior permitirá hacer comparaciones (benchmarking) de desempeño energético de inmuebles 
de la misma clasificación, además de compararlos por variables específicas, por ejemplo por zona 
térmica, por clasificación de índice de referencia establecido por Conuee, ubicación geográfica, etc. 
 
1.7.1 Status de la reclasificación de inmuebles 

En el archivo de Excel, tabla 1.7.1 se indican los resultados indicados en el punto 1.1 y la 
clasificación generada para identificar los inmuebles de oficinas, hospitales, clínicas, escuelas por 
nivel académico, entre otros. 
 
Para el caso de oficinas, se puede apreciar que hay 1,107 inmuebles o contraseñas registradas, 
297969 personas, 226075 computadoras, 8.3 millones de m2, 355038 TR, 449.7 GWh/año, que 
representó el 51% del consumo de energía del 2010. 
  



Componente Energía Sustentable en la Edificación, GIZ

Tabla 1.7.1 Status de la reclasificación de inmuebles

 
 
1.7.1.1 Relación de sitios que no tiene identificado su Clasificación

En la siguiente tabla se indica la relación de 
clasificación, por lo que es conveniente solicitar a los representantes del inmueble que asignen la 
descripción que corresponda de acuerdo con la actividad del inmueble.
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Status de la reclasificación de inmuebles 

Relación de sitios que no tiene identificado su Clasificación 

En la siguiente tabla se indica la relación de 18 inmuebles que no fue posible identificar su 
clasificación, por lo que es conveniente solicitar a los representantes del inmueble que asignen la 

de acuerdo con la actividad del inmueble. 
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no fue posible identificar su 
clasificación, por lo que es conveniente solicitar a los representantes del inmueble que asignen la 
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Tabla 1.7.1.1 Relación de sitios que no tiene identificado su Clasificación 

 
�ota: blank indica que no hay una descripción para el inmueble 

  
 
1.7.2 Status de la reclasificación de inmuebles por entidad federativa 

La siguente tabla muestra el status de la base de datos por entidad federativa y se aprecia que el DF 
tiene 771 inmuebeles o contraseñas registras en el programa de ahorro APF (28%), 516396 
personas (56%), 198204 computadoras, 9.5 millones de m2 (46%), 214780 TR (23%) y un 
consumo de energía de 440.8 GWh al año en el 2010 (50%). 
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Tabla 1.7.2 Status de la reclasificación de inmuebles por entidad federativa 

 
 
 
1.7.3 Status de la reclasificación de inmuebles por región APF 

La siguiente tabla muestra la clasificación de inmuebles por región APF; se puede apreciar que en 
la región centro se concentra la mayor cantidad de inmuebles (58%) y registran un consumo de 
energía del 63% en el año 2010. 
 
 
 Tabla 1.7.3 Status de la reclasificación de inmuebles por región APF 
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1.7.4 Status de la reclasificación de inmuebles por Zona Térmica (ZT)2 

La integración de la Zóna Térmica a la base de datos es importante debido a que esta variable es 
analizada durante el proceso de evaluación de desempeño energético, a través de Grados Día de 
Refrigeración (GDR) y calefacción (GDC). La siguiente tabla muestra la clasificación de los 
inmuebles por Zona Térmica (ZT): 
 
Tabla 1.7.4 Status de la reclasificación de inmuebles por zona térmica 

 
 
 
1.8 Inmuebles que cuentan con información para evaluar desempeño energético 

En la tabla 1.8 del archivo de Excel, encontrarán la relación de 1116 inmuebles que cuentan con la 
información relevante para evaluar el desempeño energético, empleando la metodología 
desarrollada por ENTE-INE con base en los procedimientos de Energy Star y analizando la base de 
datos de los inmuebles registrados en el programa de ahorro de energía de Conuee. 
 
 
1.9 Inmuebles con falta de información para evaluar desempeño energético 

De igual manera, en el archivo de Excel encontrará una lista de 1653 inmuebles que presentan 
inconsistencia en la información, razones por las cuales no es posible evaluar el desempeño 
energético de estos inmuebles hasta obtener la información relevante para la evaluación. 
 
  

                                                      
2 El concepto de Zona Térmica puede consultarse en Energía, Tecnología y Educación S.C. “Zonas Térmicas 

para la Aplicación de la NMX-C-460-ONNCEE-2009” AEAEEE 
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2 Revisión de 10 diagnósticos energéticos y elaboración de recomendaciones 
para facilitar en el futuro la evaluación interna de los diagnósticos energéticos 

Una de las principales actividades del presente estudio fue revisar 10 diagnósticos energéticos 
integrales, realizados por consultores independientes y personal de las propias dependencias para 
ser enviados a Conuee, con la finalidad de que fueran aprobados y cumplir así, con las actividades 
del protocolo del programa de ahorro de energía en la APF. 
 
De esta revisión se observa que existen grandes diferencias en cuanto a cantidad y calidad de 
información, desarrollo del diagnóstico, estructura del reporte y presentación de resultados. De 
igual manera, se aprecia que no hay homogenización de información de los diagnósticos 
energéticos recibidos en Conuee, lo cual dificulta o retrasa la revisión de los mismos para aprobar 
los estudios, o bien, notificar a los responsables de las inconsistencias que presente su diagnóstico 
energético. 
 
Cabe mencionar que la revisión de los diagnósticos energéticos en Conuee, es realizada por 
personal especializado en la materia, no obstante, no hay ningún elemento que permita filtrar los 
diagnósticos energéticos que contengan la información relevante para aprobar dicho diagnóstico, 
además, el responsable de la revisión tiene que leer totalmente el documento, que en ocasiones 
exceden las 200 páginas y presentan información dispersa, razón por la cual la revisión de un 
diagnóstico demanda bastante tiempo para aprobar el diagnóstico, o bien, notificar a los 
responsables por la falta de información. 
 
Por lo anterior y para agilizar el proceso de revisión de los diagnósticos energéticos que envían las 
dependencias a la Conuee, se diseñaron y propusieron formatos con la finalidad de que los 
responsables de los inmuebles conozcan los elementos que evaluará Conuee para aprobar los 
diagnósticos energéticos. 
 
Se sugiere que estos formatos sean llenados simultáneamente con desarrollo del diagnóstico 
energético y deberán indicarse únicamente los resultados que se obtengan del estudio realizado. La 
intención es que el funcionario representante envíe a la Conuee los formatos en versión electrónica 
(previamente llenados) y el reporte del diagnóstico impreso y en electrónico; estos últimos servirán 
de soporte de los datos capturados en los formatos de resultados. 
 
Asimismo, los formatos servirán de guía a los responsables de los inmuebles para que puedan 
solicitar a las personas que elaboren el diagnóstico energético (consultores independientes o 
personal del propio inmueble) la información con la cual será evaluado el diagnóstico, además, le 
dará una idea de que tan completo se encuentra su diagnóstico energético antes de enviarlo a  
Conuee. 
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El mecanismo que facilitará en gran medida la revisión del diagnóstico es precisamente que los 
resultados de los diagnósticos vendrán en versión electrónica de Excel y homogeneizados para 
todos los inmuebles; lo cual permitirá asignar internamente en Conuee un sistema de calificaciones 
para evaluar si un diagnóstico es aprobado, o bien, colocar filtros y obtener un reporte de 
información faltante y por lo cual el diagnóstico no es aprobado e incluso se podría sistematizar 
notificaciones por falta de información. 
 
Adicionalmente, se propone integrar una base de datos con los resultados de los diagnósticos 
energéticos capturados en estos formatos, con el objeto de tener control de la información que llega 
a Conuee y en un momento dado, sistematizar su operación para saber rápidamente cuantas 
dependencias han entregado su diagnóstico, cuantos fueron aprobados y no aprobados, así como 
cuantificar los montos de inversión para aplicar acciones de ahorro, limitantes, mitigación de gases 
de efecto invernadero, entre otros. 
 
Lo mencionado anteriormente, fue presentado en tres intervenciones en los talleres informativos 
organizados por Conuee el pasado 27, 30 y 31 de enero del año en curso, dirigido a los 
responsables de los inmuebles y dependencias registradas en le programa de ahorro de energía de la 
APF (véase capítulo 3).  
 
A continuación se describirán los Formatos y la información que deberá capturarse con los 
resultados obtenidos del diagnostico energético y el contenido del reporte.  
 
 
2.1 Datos generales del inmueble 

En el archivo de Excel adjunto a este documento (véase  2.1), se encuentra disponible el formato en 
donde se deberá capturar la siguiente información: 
 

� Datos generales del inmueble 
• Nombre de la dependencia 
• Nombre del inmueble 
• ICEE ref APF (kWh/ m2 año) 
• Ubicación del inmueble 
• Número de personas 
• Número de computadoras 

� Diagnóstico energético 
• Personal que  realizó el diagnóstico energético 
• Consultor independiente o personal del propio inmueble 
• Fecha de elaboración del diagnóstico 
• Año de análisis de los consumos de energía 

� Construcción 
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• No de edificios 
• No de niveles 
• Área total construida en m2 
• Superficie del terreno en m2 

� Electricidad 
• Tarifa eléctrica 
• Electricidad 
• Capacidad total de la subestación 
• Capacidad en las plantas de emergencia 

� Aire Acondicionado (AA) 
• Indicar si el inmueble cuenta con equipos de AA 
• Capacidad instalada en TR 
• Capacidad instalada en kW 
• Indicar si se realizó un estudio de carga térmica 

 
 
2.2 Datos de facturación eléctrica 

En el archivo de Excel (véase  2.2), se encuentra disponible el formato en donde se deberá capturar  
la siguiente información  mensual de 12 meses consecutivos de los recibos de facturación eléctrica: 
 

� Periodo de facturación 
� Demanda máxima (kW) 
� Consumo de energía (kWh) 
� Factor de potencia (%) 
� Factura eléctrica ($) 

 
 
2.3 Distribución de cargas eléctricas (censo) 

En el Formato 2.3 del archivo de Excel, deberá capturarse la información de la capacidad instalada, 
demanda y consumo de energía estimado de las siguientes cargas eléctricas que se hayan censado 
durante el diagnóstico energético: 
 

� Iluminación interior 
� Iluminación exterior 
� Aire Acondicionado (AA) 
� Fuerza (motores) 
� Equipo de cómputo 
� Contactos 
� Otras cargas 
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2.4 Resultado mediciones eléctricas 

En el Formato 2.4 del archivo de Excel, deberá capturarse los resultados de las mediciones 
eléctricas horarias que se haya realizado durante el estudio energético. Los parámetros a capturar se 
enlistan a continuación: 
 

� Voltaje (Volts) 
� Corriente (Amperes) 
� Frecuencia (Hz) 
� Potencia activa (kW) 
� Potencia aparente (kW) 
� Factor de potencia (%) 
� Desbalanceo de fases (%) 
� Distorsión armónica máxima (%) 
� Consumo mensual estimado a partir de la medición eléctrica (kWh) 

 
 
2.5 Medidas de ahorro de energía (MAE) 

Formato en donde deberá capturarse las medidas de ahorro identificadas en el diagnóstico 
energético y puede tratarse de acciones operativas o medidas de inversión que impliquen una 
disminución en el consumo de energía (véase 2.5 del archivo de Excel). A continuación se enlistan 
las principales tecnologías que son factibles de sustituir por tecnología eficiente, o bien, acciones 
comunes para obtener reducción en consumo o facturación eléctrica. 
 

� Iluminación 
� Aire acondicionado 
� Corrección FP 
� Mejorar envolvente del edificio 
� Fuerza (motores) 
� Sistema de elevadores 
� Escaleras eléctricas 
� Cambio de tarifa eléctrica 
� Control de la demanda 
� Energía renovable 
� Otros 
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2.6 Pan de trabajo ejecución de medidas de ahorro de energía 

En el formato 2.6 del archivo de Excel, se deberá indicar el plan de ejecución de las medidas de 
ahorro indicadas en el formato 2.5 y deberá indicarse la actividad a desarrollar en términos anuales 
(o trimestrales), la inversión necesaria para la implementación de la medida de ahorro y los ahorros 
esperados.  
 
2.7 Cumplimiento de normas de eficiencia energética y seguridad 

En el formato 2.7 del archivo de Excel, se deberá indicar si hay cumplimiento directo o indirecto de 
las normas de eficiencia energética o normas de seguridad. Las normas comunes a las que se hacen 
referencia en un diagnóstico energético son las siguientes: 
 

� NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones eléctricas (utilización) 
� NOM-007-ENER-2004Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no 

residenciales 
� NOM-008-ENER-2001Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 

residenciales 
� NOM-011-ENER-2006 Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, 

paquete o dividido 
� NOM-013-ENER-2004 Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y 

áreas exteriores públicas 
� NOM-017-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas 

fluorescentes compactas autobalastradas 
� NOM-021-ENER/SCFI-2008 Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en 

acondicionadores de aire tipo cuarto 
� NOM-025-STPS-2008 Condiciones de Iluminación en los Centros de Trabajo 
� IEC-519 Límites de distorsión armónica total (recomendación) 

 
 
2.8 Contenido y estructura del reporte del diagnóstico energético 

En el formato 2.8 del archivo de Excel, se debe indicar si el diagnóstico energético contiene los 
siguientes elementos y estructura que están sujetos a evaluación en Conuee: 
 

� Resumen ejecutivo 
• Datos del inmueble 
• Condición general del uso de la energía 
• Índices energéticos 
• Potencial estimado de ahorro 
• Recomendaciones para el ahorro de energía 
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• Proyectos de energía renovable 
• Conclusiones 
• Resumen de medidas de ahorro de energía 
• Plan de trabajo ejecución de medidas de ahorro (anual a 5 años) 

� Reporte Técnico 
• Análisis de la facturación eléctrica 
• Análisis de la medición eléctrica horaria 
• Análisis del censo de cargas eléctricas 
• Análisis del cumplimiento de normas de eficiencia energética o referencia de 

cumplimiento 
• Medidas de ahorro de energía (MAE) 
• Proyectos de energía renovable 
• Memoria de cálculo cambio de tarifa eléctrica 

 
 
2.9 Resultados integrales diagnóstico energético 

El formato 2.9 del archivo de Excel, integra los datos que se van capturando en los formatos antes 
mencionados, con lo cual se facilitará la revisión del diagnóstico energético y se reducirán los 
tiempos para aprobar o notificar a los responsables que hace falta información en el diagnóstico 
energético. 
 
Es importante mencionar que los 9 formatos antes mencionados están disponibles en el archivo de 
Excel adjunto a este documento y la intención es que los responsables de los inmuebles capturen 
los resultados de su diagnóstico energético y sea enviados en Excel a Conuee, en donde serán 
revisados junto con  el reporte de diagnóstico impreso. 
 
Se sugiere que los formatos descritos en este capítulo, sean llenados para cada contrato de energía 
eléctrica con CFE, debido a que con esta acción se evita cuantificar consumos de energía o 
acciones de ahorro que no correspondan con el contrato de energía eléctrica. 
  
 
2.10 Revisión del diagnóstico energético Sagarpa Michoacán 

EL formato de revisión del diagnóstico energético se podrá consultar en le archivo de Excel (véase 
2.10), no obstante se enlistan las observaciones y comentarios generales: 

� Hace falta información general que no afecta en gran medida el resultado técnico del 
diagnóstico 

� Diagnóstico energético en donde se realizó censo de cargas de las principales cargas 
eléctricas (iluminación, airea acondicionado y misceláneos). Las medidas de ahorro se 
enfocaron en los sistemas de iluminación y aire acondicionado.        
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� Existe una medida de ahorro de energía al instalar aislante térmico en azotea, no obstante 
no se indican los potenciales de ahorro e inversión        

� El reporte ejecutivo indica que se consultó las diferentes normas indicadas en la sección 11 
del formato de revisión integral.        

� No existe un plan de trabajo de ejecución de acciones 
 
En términos generales, el diagnóstico contiene los elementos básicos de un estudio energético y a 
pesar de la falta de información, se encuentra dentro de los parámetros para aceptar el diagnóstico 
energético y pasar a la etapa de asignación de calificaciones que actualmente se tiene en Conuee. 
 
         
2.11 Revisión del diagnóstico energético Comisión Nacional Para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), Sede Xoco 

A continuación se enlistan las observaciones y comentarios generales de la revisión del diagnóstico 
energético: 

� Información faltante: Reporte ejecutivo, estimación de potenciales de las medidas 
operativas indicadas, año de construcción y operación del inmueble, No. De personas, 
datos de equipo de cómputo, datos del consultor, superficie del terreno,  análisis de índices 
energéticos, plan de trabajo trimestral y anual        

� Las medidas de ahorro económico principal es la propuesta del cambio de tarifa eléctrica y 
no indica el monto de inversión ni tiempo de recuperación        

� No cuenta con memoria de cálculo del análisis de índices energéticos, no obstante, se 
indica que el IMCEE es mayor al valor de referencia del programa APF 

� El reporte indica análisis de cumplimiento de la NOM-025 para verificar los niveles de 
iluminación en los centros de trabajo y NOM- 007 ENER, sin embargo no hay una 
conclusión sobre el cumplimiento de ambas normas        

� No se muestra plan de trabajo trimestral ni anual de la ejecución de las medidas propuestas
       

El estudio describe los elementos básicos de un diagnóstico, no obstante, falta información que es 
sumamente importante, como es la cuantificación de los potenciales de ahorro de las medidas que 
se indican, además, la medida de ahorro económica principal no indica la inversión requerida ni los 
tiempos de recuperación.   
 
Será necesario pasar a la etapa de asignación de calificaciones que tiene Conuee y ver si el 
diagnóstico es aprobado, o bien, se notifica al responsable para que envíe la información  faltante. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.11). 
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2.12 Revisión del diagnóstico energético Comisión Nacional Para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), Oficinas Centrales Revolución 

Las observaciones y comentarios generales de la revisión del diagnóstico energético son  las 
siguientes: 

� Información faltante: Reporte ejecutivo, estimación de potenciales de las medidas 
operativas indicadas, año de construcción y operación del inmueble, No. De personas, 
datos de equipo de cómputo, datos del consultor, superficie del terreno,  análisis de índices 
energéticos, plan de trabajo trimestral/anual        

� La medida de ahorro económico principal es la propuesta del cambio de tarifa eléctrica y 
no indica el monto de inversión  ni tiempo de recuperación        

� No cuenta con memoria de cálculo del análisis de índices energéticos, no obstante, se 
indica que el IMCEE es mayor al valor de referencia del programa APF 

� El reporte indica análisis de cumplimiento de la NOM-025 para verificar los niveles de 
iluminación en los centros de trabajo y NOM- 007 ENER, sin embargo no hay una 
conclusión sobre el cumplimiento de ambas normas        

� No se muestra plan de trabajo trimestral ni anual de la ejecución de las medidas propuestas
        

El estudio describe los elementos básicos de un diagnóstico, no obstante, falta información que es 
sumamente importante, como es la cuantificación de los potenciales de ahorro de las medidas que 
se indican, además, la medida de ahorro económica principal no indica la inversión requerida ni los 
tiempos de recuperación.   
 
De igual manera que el diagnóstico energético 2.11 Sede Xoco, será necesario pasar a la etapa de 
asignación de calificaciones que tiene Conuee y ver si el diagnóstico es aprobado o bien se notifica 
al responsable para que envíe la información  faltante. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.12). 
 
 
 
2.13 Revisión del diagnóstico energético Comisión Nacional Para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI), Casa de mil colores 

Las observaciones y comentarios generales de la revisión del diagnóstico energético son  las 
siguientes: 

� Información faltante: Reporte ejecutivo, estimación de potenciales de las medidas 
operativas indicadas, año de construcción y operación del inmueble, superficie construida, 
superficie del terreno,  análisis de índices energéticos, plan de trabajo trimestral y anual 
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� No se muestra un análisis de las estimaciones de ahorro de energía, montos de inversión ni 
tiempos de recuperación de la inversión        

� No cuenta con memoria de cálculo del análisis de índices energéticos. No se realizó la 
comparación entre el IMCEE actual con el de referencia para inmuebles del programa APF 

� El reporte indica análisis de cumplimiento de la NOM-025 para verificar los niveles de 
iluminación en los centros de trabajo y NOM- 007 ENER, sin embargo no hay una 
conclusión sobre el cumplimiento de ambas normas        

� No existe plan de trabajo trimestral ni anual de la ejecución de las medidas de ahorro de 
energía        

 
El reporte del diagnóstico energético carece de información, análisis y medidas de ahorro, por lo 
que se recomienda solicitar al responsable del diagnóstico que complemente la información 
faltante. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.13). 
 
 
2.14 Revisión del diagnóstico energético Administración  Portuaria Integral de 

Guaymas, S.A. De C.V. 

A continuación se enlistan las siguientes observaciones y comentarios generales de la revisión del 
estudio entregado a Conuee: 

� El tema principal presentado en el reporte trata de rehabilitar el sistema eléctrico en media 
y baja tensión del puerto y no está enfocado a un diagnóstico energético    

� El informe carece de todo tipo de información relacionada con proyectos de eficiencia 
energética        

 
Por las razones anteriores, el estudio presentado no cumple con los elementos mínimos para ser 
aprobado. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.14). 
 
 
2.15 Revisión del diagnóstico energético en el Colegio de la Frontera Norte 

De la revisión del estudio energético realizado en el Colegio de la Frontera Norte se tienen las 
siguientes observaciones y comentarios: 
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� El informe muestra datos aislados para hacer el análisis de facturación eléctrica (mayo 
2008). No hay una tabla resumen en donde se muestre el análisis técnico de las medidas de 
ahorro; se presentan ahorros por sistema y no tanto de manera integral      

� Hay confusión en las unidades de Demanda y Consumo de Energía        
� No hay medidas de ahorro de energía, mucho menos se estimaron montos de inversión ni 

tiempos de recuperación 
� No cuenta con análisis de índices energéticos        
� No se indica una tabla resumen en donde se vea la distribución de cargas eléctricas  

 
Por las razones anteriores, el estudio presentado no cumple con los elementos mínimos para ser 
aprobado. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.15). 
 
 
2.16 Revisión del diagnóstico energético en Administración Portuaria Integral de 

Progreso S.A. de C.V. 

A continuación se enlistan las siguientes observaciones y comentarios de la revisión del estudio 
entregado a Conuee: 

� Información faltante: año de construcción y operación del inmueble, No. De personas, 
datos de equipo de cómputo, datos del consultor, superficie del terreno, capacidad instalada 
de aire acondicionado, análisis de índices energéticos y plan de trabajo a 5 años    

� Diagnóstico energético en donde se realizó censo de cargas de las principales cargas 
eléctricas (iluminación, airea acondicionado, fuerza y contactos). Las medidas de ahorro se 
enfocaron en los sistemas de iluminación a pesar de que los principales consumidores de 
energía son los sistemas de aire acondicionado. Cabe mencionar que los sistemas de 
iluminación son del tipo eficientes con excepción de las lámparas de aditivos metálicos; las 
propuestas consistieron principalmente en reducir la potencia del luminario al dejar un 
sistema en lugar de los que actualmente se tenían. 

� No cuenta con análisis de índices energéticos, no obstante, el estudio realizado indica que 
los índices energéticos están por debajo del índice de referencia de inmuebles de la misma 
clasificación establecida por Conuee.        

� El reporte ejecutivo indica que se consultó la NOM-025 para verificar los niveles de 
iluminación en los centros de trabajo, así como, la NOM- 021 ENER para verificar que los 
equipos de aire acondicionado tipo minisplit cumplan con dicha norma     

� Se muestra un plan de trabajo de ejecución de acciones a 8 trimestres, sin embargo no hay 
un plan de trabajo a 5 años como se indica en el protocolo de APF 
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Por lo anterior, será necesario pasar a la etapa de asignación de calificaciones que tiene Conuee  
para la aprobación del diagnóstico energético. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.16). 
 
 
2.17 Revisión del diagnóstico energético del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 

Electrónica 

Las observaciones y comentarios de la revisión del diagnóstico energético son  las siguientes: 
� El consumo de energía estimado por censo de cargas eléctricas es muy superior al consumo 

de la facturación eléctrica 
� Diagnóstico energético en donde se realizó censo de cargas de las principales cargas 

eléctricas (iluminación, airea acondicionado, fuerza y misceláneos). Las medidas de ahorro 
se enfocaron únicamente en los sistemas de iluminación        

� No cuenta con análisis de índices energéticos      
� No existe un análisis de cumplimiento de normas oficiales        
� Existe un plan de trabajo a 5 años como se indica en el protocolo de APF     

   
Por los puntos descritos anteriormente, será necesario pasar a la etapa de asignación de 
calificaciones que tiene Conuee  para la aprobación del diagnóstico energético. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.17). 
 
 
2.18 Revisión del diagnóstico energético del Instituto de Investigaciones Eléctricas 

División Sistemas Eléctricos 

A continuación se enlistan las siguientes observaciones y comentarios de la revisión del estudio 
entregado a Conuee: 

� Se trata de un diagnóstico energético realizado para 10 contratos de energía eléctrica que 
suministran energía eléctrica a 42 inmuebles del IIE        

� Por tratarse de un reporte con varios contratos, no se llenaron todos los datos en cada uno 
de los formatos diseñados para revisión        

� Diagnóstico energético en donde se realizó censo de cargas de las principales cargas 
eléctricas (equipo de cómputo, iluminación, airea acondicionado).         

� A pesar de que el reporte e información contenida se encuentra organizada, es 
recomendable que en próximos diagnósticos de cualquier otra institución, se realice un 
reporte de diagnóstico por contrato de CFE, debido a que se tiene mayor control de la 
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información, además que los análisis de índices energéticos se simplifica por no mezclarse 
superficies y suministros de energía eléctricas        

� El reporte muestra un análisis de iluminación por zonificación de espacios    
� En el reporte técnico se muestra un análisis de índices energéticos de iluminación, AA y 

equipo de cómputo        
� Se implementaran programas de tipo educativo e informativo para concientizar a las 

personas que laboran dentro de la institución        
� Se recomienda hacer una tabla resumen de los resultados de las acciones propuestas por 

contrato de energía, con la finalidad de saber en que contratos se tiene mayores 
oportunidades de ahorro y definir acciones de prioridad        

� El plan de trabajo indica que se implementaran acciones implementación de sistemas 
fotovoltaicos para iluminación, no obstante no hay una memoria técnica que describa el 
proyecto        

� Se evaluaron otras mediadas tecnológicas para almacenamiento de energía      
� Existe un plan de trabajo para ejecución de medidas de ahorro a 5 años      

 
Por lo anterior, será necesario pasar a la etapa de asignación de calificaciones que tiene Conuee  
para la aprobación del diagnóstico energético. 
   
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.18). 
 
 
2.19 Revisión del diagnóstico energético de la Administración Portuaria Integral de 

Altamira 

Las observaciones y comentarios de la revisión del diagnóstico energético son  las siguientes: 
� Se trata de un diagnóstico energético realizado para 29 contratos de energía eléctrica que 

suministran energía a todo el recinto portuario        
� Existen 3 contratos en tarifa HM, 14 en OM, 7 en tarifa 5A y 4 en tarifa 2 
� No hay una tabla resumen en donde integren los principales valores de la facturación 

eléctrica por contrato de energía        
� Por tratarse de un reporte con varios contratos, no se llenaron todos los datos en cada uno 

de los formatos diseñados para revisión        
� Diagnóstico energético en donde se realizó censo de cargas de las principales cargas 

eléctricas (equipo de cómputo, iluminación, airea acondicionado y fuerza) 
� Es recomendable que en próximos diagnósticos se realice un reporte de diagnóstico por 

contrato de CFE, debido a que se tiene mayor control de la información, además que los 
análisis de índices energéticos se simplifica por no mezclarse superficies y suministros de 
energía eléctricas. También se sugiere integrar en un resumen ejecutivo, medidas de 
ahorro, potenciales, inversión necesaria y tiempos de recuperación        
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� Se recomienda hacer una tabla resumen de los resultados de las acciones propuestas por 
contrato de energía, con la finalidad de saber en que contratos se tiene mayores 
oportunidades de ahorro y definir acciones de prioridad        

� No existe interpretación de resultados de mediciones eléctricas horarias, no hay una 
comparación contra la facturación eléctrica del inmueble         

� Se realizaron encuestas para evaluar el confort del inmueble        
� Existe análisis de DPA para evaluar el cumplimiento de la NOM-007 por contrato de 

energía de CFE. No todos los inmuebles cumplen con la NOM        
� El diagnóstico energético integra información de flota vehicular y se realiza un análisis de 

reemplazo de algunas unidades        
� Existen medidas de ahorro de energía que presentan tiempos de recuperación muy largos 

(27 años)        
� Para el caso de las flotas vehiculares, no se contó con información técnica para poder 

determinar potenciales de ahorro a través de distancias y gastos de combustible 
� La estructura para presentar los resultados de las medidas de ahorro es compleja ya que 

primero describe las medidas, posteriormente cuantifica potenciales y en otra sección 
estima los tiempos de recuperación        

� Existe un plan de trabajo para ejecución de medidas de ahorro a 5 años      
  

Por las razones descritas anteriormente, será necesario pasar a la etapa de asignación de 
calificaciones que tiene Conuee  para la aprobación del diagnóstico energético. 
 
En el archivo de Excel adjunto, se podrá consultar el formato de evaluación del diagnóstico 
energético (véase 2.19). 
 
 
2.20 Formatos para capturar los resultados de diagnósticos energéticos en hospitales 

Para la captura de los resultados de diagnósticos energéticos en hospitales, se tendrá que 
seleccionar los formatos específicos que podrá consultar en el archivo de Excel adjunto. La única 
diferencia con los formatos descritos del punto 2.1 al 2.9 se encuentra en el formato “Datos 
generales” debido a que se tienen que indicar en el formato de datos generales, los siguientes datos 
específicos para hospitales: 

� Datos generales del inmueble 
• Número de trabajadores 
• Número de personas atendidas 
• Número de computadoras 
• Número de camas 
• Tiene estacionamiento (SI/NO) 
• El estacionamiento es parte del edificio (SI/NO) 
• Número de pisos sin estacionamientos 
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• Ofrece atención terciaria (SI/NO) 
• Cuenta con consultorios médicos 
• Porcentaje del hospital dedicado a consultorios médicos 

 
De cualquier manera, se generó el siguiente juego de formatos con la finalidad de que se utilicen 
estos formatos, ya que al llenar la información de los formatos del punto 2.21 al 2.28 se integrará 
automáticamente la información en el formato 2.29 del archivo de Excel: 
 
2.21 Datos generales del inmueble 
2.22 Datos de facturación eléctrica 
2.23 Distribución de cargas eléctricas 
2.24 Resultado mediciones eléctricas 
2.25 Medidas de ahorro de energía 
2.26 Plan de trabajo ejecución de medidas de ahorro de energía 
2.27 Cumplimiento de normas de eficiencia energética y seguridad 
2.28 Contenido y estructura del reporte del diagnóstico energético 
2.29 Resultados integrales diagnóstico energético 
 
 
3 Preparar y llevar a cabo un taller dirigido a operadores de los inmuebles de la 

APF y consultores externos con el objeto de incrementar el número de 
auditorias energéticas aprobadas por Conuee 

Derivado de la revisión de los diagnósticos energéticos y la propuesta de formatos para capturar los 
resultados de los diagnósticos energéticos (véase del punto 2.1 al 2.9), se preparó una presentación 
con la finalidad de que los responsables de los inmuebles conocieran los elementos del diagnóstico 
energético que son evaluados en Conuee.  
 
El pasado 27, 30 y 31 de enero del año en curso, la Conuee organizó tres talleres informativos del 
programa de ahorro de energía en la APF; en los cuales se participó con las pláticas 
correspondientes para dar a conocer los formatos para capturar los resultados del diagnóstico 
energético e indicar los elementos que evalúa Conuee para aprobar o no el estudio energético. 
 
A continuación se indican los principales temas que se presentaron en los talleres informativos: 

� Situación actual de los diagnósticos energéticos recibidos en Conuee 
� Elementos a evaluar en un diagnóstico energético 
� Actividades del responsable del inmueble o consultor 
� Actividades de Conuee 
� Formatos para recopilar resultados del diagnóstico energético 
� Ejemplo de diagnóstico energético aceptable y no aceptable 
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La presentación que contiene los puntos antes indicados, se encuentra disponible en formato 
PowerPoint adjunto a este documento. 
 
Cabe mencionar que a los talleres informativos del programa APF, asistieron un total de 458 
personas de las diferentes dependencias de gobierno federal. 
 
 
4 Sugerencias para la recopilación de datos en inmuebles de APF 

En este capitulo se indicarán las variables que son importantes en la evaluación de desempeño 
energético de los inmuebles, enfocándose en inmuebles de oficinas, escuelas y hospitales debido a 
que el INE y ENTE han desarrollado un algoritmo basado en Energy Star y con inmuebles de la 
APF que se podría implementar de inmediato con la base de datos de APF. 
 
Asimismo, se indicará los elementos que han sido integrados a la base de datos en estudios previos, 
sugerencia para complementar la base de datos actual y se mostrarán los índices energéticos por 
clasificación de inmuebles y zonas térmicas, que darán  inicio a la comparación de inmuebles 
(Benchmarking).  
 
4.1 Datos requeridos para evaluar el desempeño energético en oficinas 

Derivado de un estudio desarrollado por ENTE para el INE en el 2011 para evaluar el desempeño 
energético con un método internacional; se llevó a cabo un  análisis minucioso de las variables que 
influyen en el consumo de energía de los inmuebles y se siguió la metodología de Energy Star con 
inmuebles de la APF, se determinó que los datos requeridos para evaluar el desempeño energético 
son  los siguientes: 
 

� Superficie construida en m2 
� Horario de uso del inmueble (hr/día) 
� No. de personas 
� No. de computadoras  
� Indicar si tiene aire acondicionado (AA) 
� Capacidad de aire acondicionado en Toneladas de Refrigeración (TR) 
� Grados día de Refrigeración (GDR) 
� Consumo de energía total del año a evaluar 

 
La información antes mencionada se puede consultar en el punto 4.1 del archivo de Excel adjunto. 
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4.2 Datos requeridos para evaluar el desempeño energético en hospitales 

Para el caso de inmuebles de hospitales, se determinó que los datos requeridos para evaluar el 
desempeño energético son  los siguientes: 
 

� Superficie construida en m2 
� Horario de uso del inmueble (hr/día) 
� No. de personas 
� No. de computadoras 
� No. de camas 
� Indicar si tiene aire acondicionado (AA) 
� Capacidad de aire acondicionado en Toneladas de Refrigeración (TR) 
� Grados día de Refrigeración (GDR) * 
� Indicar si tiene estacionamiento 
� No. de niveles de estacionamiento 
� Indicar si el estacionamiento forma parte del inmueble destinado al hospital 
� Indicar si hospital ofrece atención terciaria 
� No. de consultorios médicos 
� Indicar el porcentaje del hospital destinado a consultorios médicos 
� Consumo de energía total del año a evaluar 

 
La información antes mencionada se puede consultar en el punto 4.2 del archivo de Excel adjunto. 
 
4.3 Integración de Zona Térmica, Grados Día Refrigeración y Calefacción 

Durante el estudio desarrollado por ENTE para el INE para evaluar el desempeño energético, se 
incluyo a la base de datos los conceptos de Zona Térmica (ZT), Grados Día Refrigeración y Grados 
Día Calefacción, ya que son datos necesarios para evaluar el desempeño energético aplicando un 
método internacional. 
 
En el punto 4.3 del archivo Excel adjunto a este documento, se encuentra una relación de 2,461 
inmuebles a los cuales se integró la información de Zona Térmica y Grados Día de Refrigeración 
(GDR) y Calefacción (GDC),  
 
4.4 Relación de inmuebles con falta de información de Zona Térmica y GDR y GDC 

En el punto 4.4 del archivo Excel adjunto a este documento, se encuentra una relación 308 
inmuebles que no fue posible su identificación para integrar la información de Zona Térmica (ZT) 
y Grados día de Refrigeración (GDR) y Calefacción (GDC), por lo que será necesario obtener de 
estos inmuebles al menos el estado y municipio en donde se ubican los inmuebles. 
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4.5 Integración de información general del IMSS 

En el punto 4.5 del archivo Excel adjunto, se encuentra un listado de 869 inmuebles a los cuales se 
integró la siguiente información general que compartió un representante del IMSS: 

� Superficie construida (m2) 
� Superficie de terreno (m2) 
� Áreas verdes (m2) 
� Superficie de azoteas (m2) 
� No de Camas 
� Fecha de inicio de operación 

 
 
4.6 Sugerencia de datos requeridos en el futuro para su integración en la BD 

Entre los datos que se sugiere integrar a la base de datos de la APF, se encuentran los siguientes: 
 

� Año de construcción 
� Año de inicio de operación 
� Año última remodelación (eléctrica) 
� Distribución de cargas eléctricas del inmueble 

• Capacidad instalada de iluminación interior (kW) 
• Capacidad instalada de iluminación exterior (kW) 
• Capacidad instalada de equipos de Aire Acondicionado (kW) 
• Capacidad instalada de equipos de cómputo (kW) 
• Capacidad instalada de equipos de fuerza (kW) 

 
La integración de la información antes mencionada permitirá tener una idea de la construcción del 
inmueble y sobre todo, se podrá realizar una gráfica en donde se indique el porcentaje de 
participación de cada uso final en el inmueble. 
 
En el punto 4.6 del archivo Excel adjunto, se muestra a manera de ejemplo y en forma de tabla, la 
información antes indicada. 
 
 
4.7 Índices energéticos por Clasificación y Región APF 

En el punto 4.7 del archivo Excel adjunto, se muestra los índices energéticos de los inmuebles de la 
APF clasificados por tipo de inmueble, por región APF y por IMCEE (Índice Máximo de Consumo 
de Energía Eléctrica), esta último establecido para cada inmueble de acuerdo con su consumo de 
energía, ubicación geográfica y si cuentan o no con equipos de aire acondicionado. 
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4.8 Índices energéticos por Clasificación de inmuebles y Zonas Térmicas 

(Benchmarking) 

En el punto 4.8 del archivo Excel adjunto, se muestra los índices energéticos de los inmuebles de la 
APF clasificados por tipo de inmueble, IMCEE y Zona Térmica. Esta tabla muestra el punto de 
partida para iniciar con la comparación de inmuebles (benchmarking) de la misma tipología, zona 
térmica e índices de referencia. 
 
Es importante mencionar que los inmuebles de la base de datos APF están identificados por 34 
clasificaciones, 4 valores IMCEE (índices máximos de consumo de energía eléctrica) y 10 zonas 
térmicas. 
 
 
5 Experiencias internacionales de los sistemas de evaluación de desempeño 

energético 

En el presente capitulo se describirán las experiencias internacionales en el tema de evaluación de 
desempeño energético de inmuebles y se establecerá la comparación entre ellos.  
 
 
5.1 Comparación de sistemas de evaluación internacional 

A continuación se describen las características de operación de los métodos de evaluación 
energética internacional que están disponibles en internet y que son operados en la mayoría de los 
casos por entidades de gobierno e incluso existen alternativas en donde el usuario del inmueble 
puede solicitar su certificado de eficiencia a pesar de que son programas de aplicación voluntaria. 
 
En primer lugar y debido a que es la base de análisis de información y procedimiento para evaluar 
el desempeño energético de inmuebles, se indican las características del método Energy Star. 
 

� Portafolio Manager Energy Star 
• País de origen/aplicación: USA 
• Objetivo: Reconocer la eficiencia energética del inmueble 
• Tipo de inmuebles a evaluar 

� Oficinas 
� Banco / Instituciones Financieras 
� Palacio de Justicia 
� Centro de Datos 
� Escuelas K-12 
� Hospital (Medicina General y Cirugía) 
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� Hoteles 
� Supermercados 
� Fondo para el cuidado de los ancianos 
� Residencias / dormitorios 
� Almacenes 
� Consultorios médicos 
� Sistema desarrollado por: EPA United States Environmental Protection Agency 

• Método administrado por: Energy Star 
• Aplicación del método: Voluntario 
• Sitio en Internet 

� https://www.energystar.gov/istar/pmpam/# 
• Método de evaluación: 

� Estadístico, regresión múltiple 
• Criterio de evaluación: 

� Zona térmica 
� Grados de refrigeración, grados calefacción 
� Empleados 
� Computadoras 

• Principales datos de entrada3 en la pantalla disponible en Internet (oficinas): 
� Superficie del terreno 
� Horas de operación (hr/sem) 
� No. Trabajadores (turno principal) 
� % de área acondicionada 
� % de área con calefacción 

• Entrega de resultados: 
� Análisis comparativo de consumos de energía contra una línea base 
� Muestra en una escala de 1 a 100, la posición del inmueble a evaluar 

• Se puede solicitar certificación: Si, Energy Star 
• Etiqueta de certificación: Si aplica 

 
  

                                                      
3 Los datos requeridos para cada clasificación se puede consultar en Portfolio Manager Data Collection 

Worksheet/ PM_Data_Collection_Worksheet.doc, adjunto a este documento 
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Figura 5-1 Etiqueta de desempeño energético Energy Star 

 
 
�ota: Esta etiqueta muestra el resultado de un ejercicio que se realizó en línea y con nombre de un inmueble 

que no existe 

 
A continuación, se muestran las características del método de evaluación de Labs 21 

� Labs 21 
• País de origen/aplicación: USA 
• Objetivo: Reconocer la el desempeño energético ambiental 
• Tipo de inmuebles a evaluar: Laboratorios 
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• Sistema desarrollado por: EPA United States Environmental Protection Agency, U.S. 
Department of Energy's Federal Energy Management Program (FEMP) 

• Método administrado por: Labs for the 21 fisrt century, patrocinado por EPA y DOE 
• Aplicación del método: Voluntario, Certificación LEED 
• Sitio en Internet 

� http://labs21benchmarking.lbl.gov/ 
� http://www.labs21century.gov/toolkit/leep.htm 
� http://www.epa.gov/oaintrnt/labs21/index.htm 

• Método de evaluación: 
� Estadístico, regresión múltiple, simulación de modelos 

• Criterio de evaluación: 
� Grados de refrigeración, grados calefacción 
� Superficie acondicionada 
� Superficie de laboratorio 
� Equipos de aire acondicionado y calefacción 

• Principales datos de entrada en la pantalla disponible en Internet: 
� Superficie construida 
� Superficie de laboratorio 
� Horario de ocupación 
� Zona Climática 
� Tipo de laboratorio 
� Área de vivero 
� Ventilación 
� Aire acondicionado y calefacción 
� Proceso 
� Iluminación 

• Entrega de resultados: 
� Gráfica de índices energéticos por superficies del laboratorio 
� Análisis de horas de ocupación por superficie del laboratorio 

• Se puede solicitar certificación: Si, Certificación LEED 
• Etiqueta de certificación: No aplica 
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Figura 5-2 Pantalla de captura y entrega de resultados del método Labs 21  

 
 
 

A continuación, se muestran las características del método de evaluación Energy Benchmarking 
con aplicación en India: 

� Energy Benchmarking 
• País de origen/aplicación: India 
• Objetivo: Desempeño energético en inmuebles comerciales 
• Tipo de inmuebles a evaluar 

� Oficinas 
� Hoteles 
� Hospitales 
� Cetros comerciales 

• Sistema desarrollado por:  
� Bureau of Energy Efficiency (BEE), Reserve Bank of India (RBI), ICMQ India 

Pvt. Ltd., Infosys Technologies Ltd.  
� Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), Dalkia Energy Services 

(Formerly DSCL Energy Services Company Ltd.)  
• Método administrado por: United States Agency for International Development 

(USAID/ India) 
• Aplicación del método: Voluntario, Certificación LEED 
• Sitio en Internet 

� http://eco3.org/benchmarking/ 
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� http://eco3.org/ECObench/ 
• Método de evaluación: 

� Estadístico, simulación del consumo de energía 
• Criterio de evaluación: 

� Grados de refrigeración, grados calefacción 
� Empleados 
� Superficie del terreno 
� Horas de operación (hr/sem) 

• Principales datos de entrada en la pantalla disponible en Internet: 
� Superficie construida 
� Consumo de energía eléctrica, gas, diesel, etc. 
� Horas de ocupación 
� No. Empleados 
� Aire Acondicionado 

• Entrega de resultados: 
� Análisis de índices energéticos 
� Zona climática 
� Comparación de indicadores energéticos 
� Se presenta una barra indicando la posición del inmueble evaluado 

• Se puede solicitar certificación: Si, Certificación LEED 
• Etiqueta de certificación: Si aplica 

 
Figura 5-3 Entrega de resultados gráficos del método Energy Benchmarking (India) 
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Figura 5-4 Etiqueta de desempeño energético Energy Benchmarking (India) 

 
 
 
A continuación, se muestran las características del método de evaluación NABERS con aplicación 
en Australia: 

� NABERS 
• País de origen/aplicación: Australia 
• Objetivo: Desempeño ambiental 
• Tipo de inmuebles a evaluar 

� Oficinas 
� Hoteles 
� Residencial 
� Centros comerciales 

• Sistema desarrollado por:  
� Commonwealth of Australia 

• Método administrado por: Departamento de Medio Ambiente y Cambio Climático 
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• Aplicación del método: Voluntario, Certificación NABERS 
• Sitio en Internet 

� http://www.nabers.com.au/iframe.aspx?LinkId=6&site=2 
� http://www.nabers.com.au/office.aspx 

• Método de evaluación: 
� No disponible 

• Criterio de evaluación: 
� Zona térmica 
� Grados de refrigeración, grados calefacción 

• Principales datos de entrada en la pantalla disponible en Internet: 
� No. Computadoras 
� Consumo de energía eléctrica 
� Horas de ocupación 
Ver http://www.nabers.com.au/downloadFile.aspx?file_id=322 

• Entrega de resultados: 
� Asigna calificación en término de estrellas (máxima calificación 7 estrellas) 
� En términos energéticos, solo muestra el valor de emisión de gases de efecto 

invernadero 
• Se puede solicitar certificación: Si, Certificación NABERS 
• Etiqueta de certificación: No aplica 

 
Figura 5-5 Entrega de resultados del método NABERS (Australia) 
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A continuación, se muestran las características del método de evaluación Energy Smart con 
aplicación en Singapore: 

� Energy Smart 
• País de origen/aplicación: Singapore 
• Objetivo: Reconocer la eficiencia energética del inmueble 
• Tipo de inmuebles a evaluar: 

� Hotel 
� Oficinas 
� Centros comerciales 
� Inmuebles del sector industrial 

• Sistema desarrollado por:  
� UDE Unidad de Sustentabilidad Energética de la Universidad Nacional de 

Singapore 
� Unión Europea 
� UE-USEAN Agencia Nacional de Medio Ambiente 

• Método administrado por: UDE Unidad de Sustentabilidad Energética de la 
Universidad Nacional de Singapore 

• Aplicación del método: Voluntario 
• Sitio en Internet 

� http://www.nabers.com.au/iframe.aspx?LinkId=6&site=2 
� http://www.nabers.com.au/office.aspx 

• Método de evaluación: 
� Estadístico, regresión múltiple 

• Criterio de evaluación: 
� No disponible 

• Principales datos de entrada en la pantalla disponible en Internet: 
� Superficie construida 
� Superficie acondicionada 
� Superficie centro de datos 
� No. Personas 
� No. Computadoras 
� Tipo de Aire acondicionado 
� Consumo y facturación anual de electricidad, diesel, gas, otros 

• Entrega de resultados: 
� Grafica kWh/ m2 año contra percentil, ubicación del inmueble 
� Comparación índice energético 
� 3 categorías de clasificación del inmueble evaluado (A, B, C) 
� Se indica gráficamente tres valores de eficiencia, diseño, en uso y el objetivo 

• Se puede solicitar certificación: Si, Certificación Energy Smart 
• Etiqueta de certificación: Si aplica 
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Figura 5-6 Entrega de resultados del método Energy Smart (Singapore) 

 
 

Figura 5-7 Etiqueta de desempeño energético Energy Smart (Singapore)  
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A continuación, se muestran las características del método de evaluación ECA Energy concept 
Adviser IAE con aplicación en Europa: 

� ECA Energy concept Adviser IAE 
• Origen/aplicación: Europa 
• Objetivo: Educativo 
• Tipo de inmuebles a evaluar: 

� Edificios destinados a la educación 
� Enfermería 
� Escuelas 
� Universidades 

• Sistema desarrollado por:  
� Cenergia Energy Consultants DBUR Danish Building and Urban Research 

(Dinamarca) 
� VTT Building and Transport (Finlandia) 
� ENTPE DGCB – LASH (Francia) 
� Fraunhofer Institute of Building Physics (IBP) , University of Stuttgart IKE, 

Bremen University of Applied Sciences Dept. of Architecture (Alemania) 
� National Technical University of Athens (Grecia) 
� ENEA ENE-SIST (Italia) 
� Norwegian Building Research Institute (Noruega) 
� Poznan University of Technology Institute of Environmental Engineering 

(Polonia) 
� Schools Building & Design Unit Dept. for Education & Employment (Inglaterra) 
� U.S. Department of Energy (Estados Unidos) 

• Método administrado por: Fraunhofer Institute of Building Physics (IBP), Stuttgart 
• Aplicación del método: Educativo 
• Sitio en Internet 

� http://www.annex36.com/eca/uk/01start/disclaimer.html 
• Método de evaluación: 

� Comparación con consumos máximos, mínimos y promedio para estimar 
potenciales 

• Criterio de evaluación: 
� No disponible 

• Principales datos de entrada en la pantalla disponible en Internet: 
� Área de calefacción por suelo radiante 
� Zona climática 
� Consumo de energía eléctrica 
� Consumo de energía térmica 
� Consumo de agua 

• Entrega de resultados: 
� Recomendaciones de ahorro de energía de energía eléctrica, combustible y agua 
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• Se puede solicitar certificación: No aplica 
• Etiqueta de certificación: No aplica 

 
Figura 5-8 Entrega de resultados del método ECA Energy concept Adviser IAE (Europa) 

 
 
 
A continuación, se muestran las características del método de evaluación que se propone para 
México: 

� Evaluación de desempeño energético en inmuebles (en desarrollo) 
• Origen/aplicación: México 
• Objetivo: Reconocimiento del desempeño energético 
• Tipo de inmuebles a evaluar: 

� Oficinas 
� Escuelas 
� Hospitales 

• Sistema desarrollado por:  
� ENTE-INE- Conuee-GIZ 

• Método administrado por: Conuee-INE 
• Aplicación del método: Voluntario 
• Aplicaciones disponibles: 

� Opción 1. Aplicación interna (certificación de inmuebles APF) 
� Opción 2.- Aplicación en Internet (Inmuebles comerciales) 

• Método de evaluación: 
� Estadístico, regresión simple, regresión múltiple (similar a Energy Star) 

• Criterio de evaluación: 
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� Zona térmica 
� Grados día refrigeración, grados día calefacción 
� Empleados 
� Computadoras 

• Principales datos de entrada en la pantalla disponible en Internet: 
� Oficinas 

o Superficie construida 
o Aire acondicionado en TR 
o No. Empleados 
o No. Computadoras 
o Horas de ocupación 
o Grados de refrigeración 

� Hospitales 
o Superficie construida 
o Aire acondicionado en TR 
o No. Empleados 
o No. Computadoras 
o Horas de ocupación 
o No. Camas 
o Grados de refrigeración 
o Atención terciaria 
o Estacionamiento 
o Consultorios 

• Entrega de resultados: 
� Análisis de índices energéticos 

o Por tipo de inmueble 
o Zona térmica 
o Región APF 

• Se puede solicitar certificación: No aplica 
• Etiqueta de certificación: No aplica 

 
Es importante mencionar que hoy en día se tienen avances significativos, gracias a los trabajos 
realizados por ENTE-INE-CONUE en donde se trabajó en conjunto en el tema de evaluación de 
desempeño energético y ambiental. Para muestra de ello, se tiene una pantalla disponible en 
Internet4 en donde los usuarios ingresan datos de entrada y la calculadora despliega una calificación 
de desempeño energético y ambiental al comparar el inmueble a evaluar con los inmuebles del 
mismo tipo de la base de datos de APF.  A continuación se muestran unas imágenes de la 
aplicación en línea en Internet. 
 

                                                      
4 Portal de desempeño energético de edificios comerciales, diciembre de 2011 
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Figura 5-9 Portal de desempeño energético de edificios comerciales (México) 

 
 
Figura 5-10 Pantalla de captura para indicar los datos del inmueble a evaluar 
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Figura 5-11 Pantalla de resultados del desempeño energético del inmueble evaluado 

 
 
 
En el punto 5.1 del archivo Excel adjunto, se encuentra un formato de comparación de los 6 
métodos internacionales para evaluar el desempeño energético y la propuesta que se podría 
implementar en México. 
 
Del resultado del análisis a los métodos de evaluación antes indicados, se concluye que la 
metodología Energy Star es la más adecuada para evaluar la eficiencia energética de inmuebles en 
México, además, su aplicación en la base de datos de APF se simplifica debido a los trabajos 
realizados por ENTE e INE con la base de datos de Conuee, en donde se obtuvieron las 
metodologías5 de evaluación de desempeño energético en Oficinas, Escuelas y Hospitales. 
 
 

                                                      
5 En el siguiente sitio en Internet podrá visualizar y descargar la metodología de evaluación, o bien, utilizar  

una calculadora en línea: http://www.layerlin.com.mx/ine/index.php 
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5.2 Descripción general del Método de evaluación de desempeño Energético Energy 
Star 

El método de evaluación  Energy Star es operado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
de Estados Unidos desde 1991 el cual permite evaluar eficiencia energética y consumo de agua en 
los siguientes inmuebles: 

� Bancos/instituciones financieras 
� Centros de datos 
� Hoteles 
� Escuelas 
� Oficinas 
� Tiendas 
� Almacenes 
� Juzgados 
� Hospitales 
� Iglesias (templos) 
� Consultorios médicos 
� Casas habitación 
� Supermercados 
� Plantas de tratamiento de agua 

 
Los criterios de evaluación  del método Energy Star6 son los siguientes: 

� Se evaluar el desempeño energético de todo el edificio 
� La evaluación debe reflejar la facturación eléctrica real del consumo del inmueble 
� La evaluación normaliza las características operativas del inmueble 
� La evaluación se basa en grupo de datos de inmuebles del mismo tipo 

 
La escala de calificaciones en este método es de 0 a 100 puntos. 50 puntos indican el consumo de 
energía esta dentro de los valores promedio y 75 puntos indican que el inmueble presenta un buen 
uso de la energía y es candidato a recibir la etiqueta Energy Star. 
 
El método de evaluación esta basado en análisis estadísticos (regresiones simples, regresiones 
múltiples) con los cuales se puede predecir los consumos de energía al analizar las variables 
(variables independientes) que influyen sobre el consumo de energía (variable dependiente).  De 
dicho análisis, resulta una ecuación con la que se predice el consumo de energía y es del siguiente 
tipo: 
 
Consumo predicho = Co + C1* Característica 1 + C2*Característica 2 + Ci*Característica i… 

                                                      
6 ENERGY STAR® Performance Ratings Technical 

 Methodology/General_Overview_tech_methodology.pdf 
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Donde: 
Consumo predicho: Variable dependiente (consumo de energía anual)  
Co = Constante 
C1 y C2, Ci = Coeficientes de correlación entre las variables independientes (característica 1, 
característica 2, Característica i) con el consumo de energía. 
Característica 1, Característica 2, Característica i: se refiere a las variables independientes, 
superficie construida, número de computadoras, horario de uso, etc. 
 
Durante el análisis estadístico se analiza las variables independientes y se van eliminando las 
variables que no presentan significancia estadística en el consumo de energía hasta obtener la 
ecuación expresada anteriormente para predecir el consumo de energía. 
 
Posteriormente, se obtienen una relación entre el consumo de energía real y el consumo de energía 
predicho y se asigna una calificación de acuerdo con el resultado de esta relación y se muestra en la 
aplicación disponible en Internet, una barra que va de 0 a 100 y se señala la calificación que haya 
obtenido el inmueble evaluado. Un inmueble es candidato a obtener una etiqueta Energy Star 
únicamente cuando el resultado de la evaluación es mayor a 75 puntos. 
 
 
6 Establecer un plan de trabajo detallado para la introducción del sistema de 

evaluación comparativa de los edificios APF 

Antes de pasar a la descripción del plan de trabajo, es necesario comentar que la operación del 
sistema de evaluación puede realizarse a través de la programación de los siguientes sistemas: 
 

� Sistema de Gestión de Información (SGI) de los inmuebles APF 
� Sistema de evaluación de información, comparación y asignación de calificaciones para la 

certificación (SECC) 
 
La diferencia radica en que el SGI es en términos generales sería el sistema que permitirá 
administrar y gestionar toda la información del programa de ahorro de energía APF y con la cual se 
podrían obtener los siguientes reportes: 

� Status de la base de datos 
� Relación de inmuebles que han presentado diagnóstico energético 
� Relación de diagnósticos aprobados y no aprobados 
� No. de Inmuebles que han dado cumplimento al protocolo de actividades del programa 
� Programar notificaciones por falta de información del programa, diagnóstico no aprobado, 

etc. 
� No de inmuebles que ya están implementado acciones de ahorro 
� Inversiones estimadas de las acciones en proceso de implementación 
� Reportes por inmueble, dependencia, total 
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� Operación del SECC para evaluar inmuebles que contengan las todas las variables del 
método descrito en el capítulo 5. 

 
El SECC sería el sistema que permitirá evaluar aquellos inmuebles que tienen todas las variables a 
analizar con método equivalente a Energy Star que fue desarrollado ENTE-INE con la base de 
datos de APF-Conuee.  
 
6.1 Consideraciones que Conuee debe tener en cuenta para desarrollar del sistema 

de evaluación de desempeño energético 

A continuación, se indican las siguientes consideraciones importantes que Conuee debe tener en 
cuenta para desarrollar el sistema de evaluación y certificación de inmuebles: 

� Definir la tecnología de información para operar el Sistema de evaluación de información, 
comparación y asignación de calificaciones para la certificación (SECC) 
• Lenguaje de programación (libre o con licencia) 
• Aplicación interna (Conuee) o en línea (Internet) 

� Definir los datos que integrarán el sistema; BD completa o datos relevantes para aplicar el 
método de evaluación INE 
• BD completa. El sistema debe integrar un sistema de Gestión de Información (SGI) y 

el SECC 
� El sistema tendrá que ser capaz de seleccionar inmuebles con información 

completa para aplicar el método de evaluación 
� Los inmuebles seleccionados por el sistema pasan a la etapa de evaluación 

• BD relevante: El sistema integraría la información necesaria para evaluar y comparar 
el desempeño energético de los inmuebles 

� Definir el modo de operación del SECC 
• Aplicación interna a partir de la BD APF y con la selección del inmueble a evaluar 
• Aplicación pública en Internet con pantalla de ingreso de datos y resultados 

 
6.2 Plan de trabajo general para el desarrollo del Sistema de Gestión de Información 

(SGI) de los inmuebles APF 

A continuación se describirá el plan de trabajo general para desarrollar un sistema de gestión de 
información (SGI) y que será capaz de integrar y operar el Sistema de evaluación de información, 
comparación y asignación de calificaciones para la certificación (SECC): 
I. Programar el sistema para obtener Status de los inmuebles incorporados por entidades o 

dependencias 
II. Programar el control y seguimiento por inmueble o dependencia de los elementos que indica 

el protocolo APF 2012 
1. Diagnóstico energético integral 
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• Integrar a las pantallas de captura, los formatos de resultados del diagnóstico 
energético 

• Integrar al sistema, los valores de referencia de las normas de eficiencia 
• Establecer el algoritmo de comparación de la DPA del inmueble VS DPA de la 
NOM-007 e integrarlo en el sistema 

• Programar algoritmo para evaluar y calificar los diagnósticos energéticos al ingresar 
a la BD 

• Generar notificaciones de diagnósticos energéticos no aceptables     
2. Metas de ahorro 
3. Acciones para generar ahorros 
4. Recursos de la dependencia o entidad 

III. Programar la generación de reportes a las fechas de corte indicadas por Conuee     
IV. Programar notificaciones por sistema debidas a falta de información       
V. Programación necesaria para operar sistema de evaluación de información, comparación y 

asignación de calificaciones para la certificación (SECC)       
 
 
6.3 Plan de trabajo para el desarrollo del sistema de evaluación de desempeño 

energético (Benchmarking) 

Partiendo del punto V. del plan de trabajo anterior y debido a que es el tema principal de este 
proyecto, se desglosa el siguiente plan de trabajo, partiendo de que Conuee entrega la base de datos 
de los inmuebles que contienen todas las variables necesarias para aplicar el método de evaluación: 
I. Programar la generación de reportes 

� Por clasificación de inmueble 
• Oficinas 
• Escuelas 
• Hospitales 

� Por zona térmica 
• Programar la asignación de zona térmica en función del estado y municipio 

� Superficie construida 
� Por índice energético APF 

• Norte 
• Centro 
• Sur 

� Programar el sistema de comparación de inmuebles 
• El SECC será capaz de ordenar la información de la BD para ser analizada por: 

o Zona térmica 
o Clasificación de inmueble 
o Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) APF 
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• EL SECC será capaz de comparar el inmueble que se está evaluando con el resto de 
su clasificación y zona térmica e IMCE 

• El SECC podrá ubicar la posición que ocupa el inmueble con el resto de su 
clasificación 

• Integración del algoritmo para evaluar el desempeño energético de inmuebles 
desarrollado por el INE 
o Ecuación que resultó del modelo de regresión obtenida por el INE (Oficinas) 
o Ecuación que resultó del modelo de regresión obtenida por el INE (Escuelas) 
o Ecuación que resultó del modelo de regresión obtenida por el INE (Hospitales) 

� Desarrollar programación que permita evaluar auditorias energéticas en sitio 
• Diseñar formatos para la aplicación de auditorías energéticas en sitio (tipo check list) 
• Programar pantallas para que el "Auditor" capture el resultado de la auditoría en sitio 
• El sistema tendrá la capacidad de evaluar y calificar la auditoría energética 

� Programar asignación del Vo.Bo. de Conuee en función de la validación de información 
� Desarrollar pantalla para mostrar el resultado del inmueble seleccionado o ingresado 

•  Programar la generación de reportes comparando índices energéticos    
• Generar gráfica para ubicar el inmueble y facilitar su comparación con el resto de su 
categoría  

• Integrar displays de recomendaciones o notificaciones por falta de información  
• Programar que la etiqueta* muestre el resultado de la evaluación    
• Programar salida de resultados en para el certificado* del inmueble    

II. Participar en reuniones con CONUEE, INE, GIZ-GOPA en donde se mostrarán avances y se 
establecerán acuerdos del proyecto 

III. Pruebas y revisión al sistema 
IV. Realizar el manual de operación del sistema 
V. Entregar informe final en donde se indiquen las actividades realizadas en el desarrollo del 

sistema 
**El diseño de la etiqueta y certificado será responsabilidad de Conuee. 

 
Con relación a los tiempos de ejecución del plan de trabajo anterior, dependerá en gran medida de 
los tiempos que indique Conuee para tener terminado el sistema, ya  que con base a esos tiempos, 
el consultor que desarrolle el sistema tendrá que asignar un mayor número de personas para 
concluir en tiempo el proyecto. 
 
Es importante mencionar que para el desarrollo de los sistemas antes mencionados, será necesario 
contar con personal especializado en programación, además, de especialistas en eficiencia 
energética que trabaje en conjunto con los programadores durante el desarrollo del proyecto. 
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6.4 Plan de trabajo alternativo para evaluar el desempeño energético (Benchmarking) 
en Excel 

Una de las alternativas que se puede trabajar para reducir los tiempos del proyecto y no depender 
de los tiempos de programación para que se realicen operaciones sistematizadas, es manejar la base 
de datos en Excel; en esta opción se trabajaría con los inmuebles identificados que cuentan con las 
variables que se requieren para aplicar el método de evaluación desarrollado por ENTE-INE-
CONUEE.  
 
A continuación se muestra un plan de trabajo alternativo: 
I. Seleccionar  inmuebles con información completa para implementar método de evaluación 

� Por clasificación de inmuebles 
� Por zona térmica 
� Superficie construida 
� Por índice energético APF 

II. Integración del las ecuaciones que obtuvo el INE para evaluar el desempeño energético de 
inmuebles 
� Oficinas 
� Escuelas 
� Hospitales 

III. Ordenar la información de tal manera que se pueda identificar la posición del inmueble con 
respecto al resto de los inmuebles del mismo tipo 
� Por superficie construida 
� Por capacidad de AA 
� Índice Máximo de Consumo de Energía Eléctrica (IMCEE) APF 
� Por Zona térmica 
� Por región APF 

IV. Diseñar formato para mostrar los datos del inmueble y los resultados de evaluación 
� La selección de los inmuebles a evaluar se realizará mediante un combo    
� Se mostrará los resultados de la comparación del inmueble con el resto de la base de 
datos con la misma clasificación    

� Se mostrará el historial del consumo de energía    
� Se mostrarán indicadores energéticos    
� Se mostrará la calificación de la evaluación de desempeño energético obtenida con el 
algoritmo del INE    

� Integrar algoritmo para generar displays de recomendaciones, notificaciones o 
aprobaciones  

V. Elaboración de gráficas para ubicar la posición del inmueble a evaluar  
� Generar diferentes propuestas de graficas para seleccionar la que tenga una fácil 
interpretación 
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VI. Realizar auditorias energéticas en sitio para comprobar información de la base de datos y 
resultados del programa APF 
� Diseñar formatos para la aplicación de auditorías energéticas en sitio (tipo check list) 
� Trabajar en conjunto con Conuee la asignación de calificaciones a las auditorias en sitio 
� Integrar un algoritmo para calificar las auditorias energéticas 

VII. Status de la base de datos al integrar el algoritmo de evaluación 
� Inmuebles aprobados 
� Inmuebles no aprobados 
� Por calificaciones de la evaluación 
� Generar relación de inmuebles donde la calificación resulte favorable para reconocer el 
desempeño energético 

VIII. Participar en reuniones con CONUEE, INE, GIZ-GOPA 
� Integrar actualizaciones o modificaciones a la ecuación para evaluar oficinas, escuelas y 
hospitales 

IX. Pruebas y revisión detallada de 10 inmuebles para validar metodología de evaluación 
X. Entregar informe final en donde se indiquen las actividades realizadas en el desarrollo del 

sistema 
* El diseño de la etiqueta y certificado será responsabilidad de Conuee. 

 
 
La desventaja de operar la base de datos con Excel, es que el proceso de evaluación de los 
inmuebles existentes en la BD se define en una fecha de corte para tomar la información; por el 
contrario, si se realiza a través de un sistema previamente programado, se podría seleccionar o 
indicar las fechas de corte, además, el proceso de análisis es dinámico y rápido por lo que se 
obtendrían los resultados de comparación con inmuebles del mismo tipo en fracciones de segundos. 
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A36SubtaskC_Report_CalculationTools.pdf 

 
High Performance Commercial Building Systems. LBNL No. 53479 
E2P21T1f_LB�L-53479.pdf 

 
TECHNICAL GUIDE TOWARDS ENERGY SMART RETAIL MALL/Energy Sustainability 
Unit Department of Building, National University of Singapore, National Environment 
Agency/TechGuide_ESRetailMall.pdf 
 
Rating Energy Efficiency and Sustainability in Laboratories: Results and Lessons from the Labs21 
Program/bench_aceee_508.pdf 

 
NABERS for offices, http://www.nabers.com.au/page.aspx?cid=533&site=2 
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Anexos 

A continuación se enlistan los Anexos entregados en versión electrónica: 
 
1.1   Status actual de la Base de Datos (BD) 
1.2.   Status actual de la BD por uso genérico 
1.2.1.   Relación de sitios que no tiene identificado su uso genérico 
1.3.1.   Relación de sitios que no tiene identificado su uso específico 
1.4.   Relación de inmuebles dados de baja del programa APF 
1.5.   Relación de inmuebles con IMCEE 2010 > IMCEE APF 
1.6.   Relación de inmuebles con IMCEE 2010 < IMCEE APF 
1.7.   Status de reclasificación de inmuebles Vs. clasificaciones actuales 
1.7.1.   Status de la reclasificación de inmuebles 
1.7.1.1.  Relación de sitios que no tiene identificado su Clasificación 
1.7.2   Status de la reclasificación de inmuebles por entidad federativa 
1.7.3.   Status de la reclasificación de inmuebles por región APF 
1.7.4.   Status de la reclasificación de inmuebles por zona térmica 
1.8.   Inmuebles que cuentan con información para evaluar desempeño energético 
1.9.   Inmuebles con falta de información para evaluar desempeño energético 
2.1.   Datos generales del inmueble 
2.2.   Datos de facturación eléctrica 
2.3.   Distribución de cargas eléctricas (censo) 
2.4.   Resultados mediciones eléctricas  
2.5.   Medidas de ahorro de energía 
2.6   Plan de trabajo ejecución de medidas de ahorro de energía 
2.7.   Cumplimiento con normas de eficiencia energética y seguridad 
2.8.   Contenido y estructura del reporte del diagnóstico energético 
2.9.   Resultados integrales diagnóstico energético  

Revisión del diagnóstico energético Sagarpa Michoacán 
2.10.   Sagarpa Michoacán 
2.11.   Revisión Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) SEDE 
2.12.  Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Oficinas Centrales 

Revolución 
2.13.  Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) Casa de los mil 

colores 
2.14.   API Guaymas  
2.15.   Colegio de la Frontera Norte 
2.16.   API Progreso Yucatán 
2.17.   INAOE Tonantzintla  
2.18.   Instituto de Investigaciones Eléctricas 



GOPA - INTEGRATION 

Componente Energía Sustentable en la Edificación, GIZ  52 

2.19.   API Altamira 
2.20.   Formatos para capturar los resultados de diagnósticos energéticos en hospitales  
2.21.   Datos generales del inmueble (Hospitales) 
2.22.   Datos de facturación eléctrica 
2.23.   Distribución de cargas eléctricas (censo) 
2.24.   Resultados mediciones eléctricas  
2.25.   Medidas de ahorro de energía 
2.26.   Plan de trabajo ejecución de medidas de ahorro de energía 
2.27.   Cumplimiento con normas de eficiencia y seguridad 
2.28.   Contenido y estructura del reporte del diagnóstico energético 
2.29.   Resultado integral diagnóstico energético  
3.    Presentación del taller de capacitación (PowerPoint) 
4.1.   Datos requeridos para evaluar el desempeño energético en oficinas 
4.2.   Datos requeridos para evaluar el desempeño energético en hospitales 
4.3.   Integración de zona térmica, grados día refrigeración y calefacción 
4.4.   Relación de inmuebles con falta de información de zona térmica y GDR y GDC 
4.5.   Integración de información general del IMSS 
4.6.   Sugerencia de datos requeridos en el futuro para su integración en la BD 
4.7.   Índices energéticos  por Clasificación y región APF 
4.8.   Índices energéticos por Clasificación de inmuebles y zonas térmicas (Benchmarking) 
5.1   Comparación de sistemas de evaluación internacional 
5.2   Método de evaluación benchmarking Energy Star (PowerPoint) 
6.1  Consideraciones que Conuee debe tener en cuenta para desarrollar del sistema de 

evaluación de desempeño energético 
6.2  Plan de trabajo general para el desarrollo del Sistema de Gestión de Información (SGI) de 

los inmuebles APF 
6.3  Plan de trabajo para el desarrollo del sistema de evaluación de desempeño energético 

(Benchmarking) 
6.4  Plan de trabajo alternativo para evaluar el desempeño energético (Benchmarking) en 

Excel 
  
 
 
De igual manera, se anexan en versión electrónica los archivos indicados en las referencias. 
 


