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HVAC Calentamiento, ventilación y aire acondicionado 

IEA Agencia Internacional de Energía (International Energy Agency) 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

kW Kilowatt 

kWh Kilowatt hora 

LED Diodo emisor de luz 
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LEDS Estrategias de Desarrollo de Baja Emisión (Low-Emission Development 
Strategies) 

LFC Lámpara fluorescente compacta 

MDL Mecanismo de desarrollo limpio 

MEPS Estándares Mínimos de Desempeño Energético (Minimum Energy 
Performance Standards) 

MRV Medición, reporte y verificación o monitoreo, reporte y verificación 

MWh Megawatt hora 

MXN Pesos mexicanos 

NAFIN Nacional Financiera 

NAMA Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiada (Nationally Appropiate 
Mitigation Actions) 

NMX Norma Mexicana 

NOM Norma Oficial Mexicana 

NPV Valor Presente Neto (Net Present Value) 

PAEEEM Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial 

PIB Producto Interno Bruto 

ProNAMA Programa Mexicano-Alemán para NAMA 

PyME Pequeña y Mediana Empresa 

REE Relación de eficiencia energética 

SE Secretaría de Economía 

SENER Secretaría de Energía 

tCO2e Tonelada de dióxido de carbono equivalente 

 

Tabla 1: Tipo de Cambio Usado en el Estudio (##fecha) 

1 MXN = xx Euro = yy US$ 

1 Euro = xx US$ = yy $ MXN 

1 US$ = xx Euro = yy $ MXN 

Fuente: ##indicar fuente 
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Resumen Ejecutivo 
 

Antecedentes:  
 
 
Las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación, NAMAs por sus siglas en inglés, entran en 
la agenda política de cambio climático en 2007 cuando, durante la Treceava Conferencia de las 
Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), se acuerda que los países en desarrollo deberán realizar, como se describen el 
párrafo 1 (b) (ii) del Plan de Acción de Bali:  

‘acciones nacionales apropiadas de mitigación en el contexto de desarrollo 
sustentable, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiamiento y fomento de 
capacidades, de manera medible, reportable y verificable’ (UNFCCC, 2008) 

Durante la Decimoséptima COP, que tuvo lugar en 2011 en Durban, se realizaron decisiones 
relevantes relacionadas con el establecimiento de un prototipo de Registro, así como de un 
proceso de medición, reporte y verificación (MRV) de  NAMAs (UNFCCC, 2011). 
 
A nivel local, se espera que las NAMAs sean parte de las estrategias nacionales de desarrollo 
sustentable de los países en vías de desarrollo, y que sean aplicadas en diferentes niveles del 
marco político del sector o actividades económicas involucradas (Cerqueira et al., 2012) 
(Michaelowa et al., 2012). Algunos de los sectores que se pretende abordar a través de las 
NAMAs son transporte, energía, industria, manejo de residuos y agricultura, entre otros. 
 
El sistema MRV es una herramienta que permitirá evaluar el progreso, efectos y co-beneficios 
de la implementación de la NAMA. A través del MRV se espera también entender mejor cuáles 
son las estrategias más eficientes en términos de recursos de implementación y cuáles son las 
más efectivas en términos de involucramiento de actores clave. Además, el MRV mejora la 
transparencia y la precisión de la evaluación; fortalece el intercambio de mejores prácticas; y 
asegura el reconocimiento internacional (Bakker & Würtenberger, 2010). 
 
La eficiencia energética es uno de los medios más importantes para reducir la demanda de 
energía y las correspondientes emisiones de GEI. La Unión Europea tiene como meta reducir 
en un 20% su consumo energético y sus emisiones al año 2020; en Latinoamérica, las 
estrategias de eficiencia energética forman parte de los planes y estrategias de desarrollo 
sostenible y mitigación y adaptación a cambio climático de países como Brasil, Uruguay, Perú, 
Chile y México.  En los casos de Perú, Chile y México, los programas nacionales relacionados a 
eficiencia energética en el sector industrial (considerando dentro de ellos a las Pequeñas y 
Medianas Empresas – PyMEs) se encuentran en un análisis para el desarrollo de NAMAs y sus 
subsecuentes MRVs.   
 
La estrategia de desarrollo sustentable en México está basada en la integración de cinco 
grandes ejes de acción que incluyen la Competitividad Económica y la Sustentabilidad 
Ambiental como ejes estratégicos para el desarrollo e implementación de políticas públicas 
(PND, 2007). Con la finalidad de fortalecer estos dos ejes estratégicos en las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs), la Secretaría de Energía (SENER), en colaboración con 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Agencia de 
Cooperación Internacional Alemana), proponen desarrollar la NAMA de Eficiencia Energética en 
el Sector PyME.  
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Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) constituyen un sector primordial para el 
desarrollo sustentable debido a su alto impacto en la generación de empleos y en la producción 
nacional. En México, de acuerdo a los datos del más reciente censo económico del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen aproximadamente 4 millones 15 mil 
unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMEs que generan 52% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (ProMéxico, 2011). Dado lo anterior, es 
importante fortalecer a este sector con acciones y estrategias que incrementen su 
competitividad y que contribuyan a apoyar su crecimiento de manera sustentable. 
 
 
Objetivo y alcance:  
 
 
La NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME propone apoyar el desarrollo sustentable 
mediante la integración de elementos clave de sustentabilidad ambiental a las estrategias y 
acciones de competitividad del Sector PyME. Particularmente, la NAMA facilitará la adopción de 
tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética con la finalidad de generar beneficios 
económicos, ambientales y sociales, como son: ahorros económicos a las empresas 
participantes, la reducción de emisiones de GEI del sector, y nuevos empleos y oportunidades 
de negocio. Bajo esta propuesta, la NAMA fortalecerá la implementación y transversalidad de 
las políticas públicas actuales de Eficiencia Energética del Plan Nacional de Desarrollo y del 
Programa Especial de Cambio Climático que promueve el gobierno federal. 
 
La NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME tiene como principal objetivo mejorar la 
competitividad energética en este sector a través de facilitar la sustitución masiva de equipos 
obsoletos o de baja eficiencia por nuevos equipos de alta eficiencia energética. Como resultado 
de esta sustitución masiva se generarán ahorros energéticos y económicos, así como la 
reducción de emisiones de GEI de las empresas participantes. 
 
La sustitución masiva de equipos energéticos se realizará tomando como plataforma el Eco-
Crédito Empresarial o Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM) que 
opera actualmente el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) bajo la supervisión 
de la Secretaría de Energía (SENER). La etapa piloto de este programa fue puesta en marcha 
en Agosto del 2011 con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional 
Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Economía (SE). 
 
Bajo el esquema descrito, los objetivos específicos de la NAMA de Eficiencia Energética en el 
Sector PyME son los siguientes: 
 

1. Fortalecer la plataforma actual que ofrece el PAEEEM con la finalidad de ampliar el 
alcance de la sustitución de equipos obsoletos por equipos de alta eficiencia energética  

2. Mejorar la competitividad de las PyMEs ofreciendo alternativas viables de reducción de 
costos de operación a través de la adopción de nuevas tecnologías ahorradoras de 
energía eléctrica  

3. Incrementar la participación de las PyMEs en la implementación de acciones dirigidas a 
mejorar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de GEI 

4. Incrementar el acceso de las PyMEs a financiamientos para la modernización 
tecnológica en condiciones preferenciales  
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5. Contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable del país, y a la mejora del medio 
ambiente, reduciendo emisiones contaminantes, particularmente emisiones de GEI 

 
La NAMA de Eficiencia Energética aplicará en toda la República Mexicana con un enfoque 
transversal en el Sector PyME. Los indicadores, metodologías y procesos propuestos para el 
sistema MRV de esta NAMA requieren de una clara definición del alcance y criterios específicos 
que permitan agrupar a las PyMEs participantes de acuerdo a parámetros de consumo de 
energía eléctrica de las diferentes tecnologías. 
 
Las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica son definidas por CFE de acuerdo al 
uso específico que se le da a la energía. Bajo el alcance de esta NAMA, las PyMEs usuarias de 
energía eléctrica que se encuentren en las Tarifas 2 y 3 definidas por CFE, serán elegibles para 
participar en el programa de sustitución de equipos de energía eléctrica.  Las Tarifas 2 y 3, de 
acuerdo a la definición de CFE,  corresponden a Tarifas de uso general que se aplican para la 
industria en general y se suministran en baja tensión. La Tarifa 2 incluye hasta 25 kW de 
demanda y la Tarifa 3 aplica cuando hay más de 25 kW de demanda (CONUEE, 2009). 
 
Actualmente, los equipos de baja eficiencia considerados en el PAEEEM y que podrán ser 
sustituidos por equipos de alta eficiencia bajo el alcance de esta NAMA incluyen las siguientes 
tecnologías: 
 

1. Refrigeración comercial, 
2. Aire acondicionado, 
3. Iluminación con LED´s,  
4. Iluminación Eficiente (T8/T5), 
5. Motores Eléctricos, y 
6. Subestaciones Eléctricas 

 
Las tecnologías de los equipos y productos que serán instalados deberán cumplir con las 
especificaciones del Sello FIDE. De acuerdo a lo definido por FIDE, el Sello Fide es un distintivo 
que se otorga a equipos, productos o materiales que inciden directa o indirectamente en el 
ahorro de energía eléctrica, ya que son equipos de alta eficiencia energética, o de 
características tales que le permitan contribuir al ahorro de energía eléctrica. Para el caso de los 
equipos sobre los que no existan especificaciones del Sello FIDE, se reglamentarán a través de 
los Índices de Eficiencia de Equipos (valores de eficiencia) disponibles en el mercado Mexicano. 
 
Bajo este contexto, el plan de medición, reporte y verificación (MRV) para la NAMA de eficiencia 
energética en el sector PyME tiene por objeto establecer los procedimientos necesarios para 
evaluar y comunicar el progreso en la implementación de la NAMA y el impacto de la misma. El 
plan de MRV está constituido por tres componentes: un protocolo de monitoreo, un protocolo de 
reporte y un protocolo de verificación. Dado que los lineamientos y el manual de operación del 
Eco-Crédito Empresarial, sobre el cual se construye esta NAMA, ya contemplan procedimientos 
específicos para la evaluación en el progreso de implementación de la NAMA, el protocolo de 
monitoreo se centra primordialmente en la medición de impacto. Sin embargo, los protocolos de 
reporte y verificación incluyen componentes tanto sobre la implementación de la NAMA como 
sobre su impacto. 
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Metodología:  
 
 
El escenario de línea de base corresponde al escenario que hubiera prevalecido si no se 
hubiera implementado la NAMA. Dado que la NAMA está enfocada en sustituir equipos 
energéticos eléctricos que se encontraban en operación al momento de la sustitución, es 
razonable suponer que dichos equipos hubieran continuado operando hasta el final de su vida 
útil de no haberse implementado la NAMA. Por otro lado, es necesario definir cuál era la vida 
restante de dichos equipos y cuál hubiera sido la tecnología que los hubiera reemplazado de no 
haberse implementado la NAMA. Con respecto a la vida útil, en términos prácticos se sugiere 
considerar que, en promedio, las tecnologías de línea de base se encontraban a la mitad de su 
vida útil al momento de haber sido reemplazadas por tecnologías más eficientes (como parte de 
la NAMA). Así mismo, se sugiere determinar al sucesor tecnológico más probable para cada 
tipo de tecnología. Dado que no se cuentan con estudios específicos para determinar las 
tecnologías más probables que hubieran reemplazado a las tecnologías de línea de base, una 
primera aproximación sugerida es asumir que el usuario hubiera reemplazado la tecnología de 
línea de base por una tecnología equivalente (ej. lámparas fluorescentes compactas por 
lámparas fluorescentes compactas) siempre y cuando dicha tecnología siga siendo permitida de 
acuerdo a las regulaciones en México y asumiendo que la eficiencia para dicha tecnología será 
la mínima permitida de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 
Habiendo definido a las tecnologías que representan el escenario de línea de base (o escenario 
business-as-usual) el siguiente paso es la determinación del consumo de energía en el 
escenario de línea de base. De acuerdo al documento guía elaborado por la GIZ para el 
desarrollo de NAMAs (2012), el consumo de línea de base puede ser determinado a partir de 
información histórica o a partir de proyecciones (ex-ante o ex-post) de consumo para el 
escenario de línea de base. En el caso de esta NAMA, se considera la determinación ex-post de 
los consumos de línea de base como el método más adecuado debido a que hay una gran 
cantidad de variables independientes (por ejemplo, variables climáticas o volumen de 
producción – en el caso de PyMEs industriales) que no pueden ser predichas con certidumbre. 
 
Dado que la intervención de la NAMA para lograr ahorros energéticos está enfocada en la 
sustitución tecnológica y no en otros factores (e.g. cambios en los patrones en el uso de 
energía) se considera que la principal diferenciación entre el consumo de línea de base y el 
consumo post-intervención es directamente proporcional a la diferencia entre la eficiencia en los 
equipos de línea de base y los equipos eficientes. En otras palabras, se puede asumir que con 
excepción de las eficiencias específicas de los equipos de línea de base y los equipos 
eficientes, el resto de las variables independientes hubieran sido las mismas tanto en el 
escenario de línea de base como en el escenario de la NAMA. 
 
La reducción de emisiones se calcularía como la diferencia entre la energía que sería 
consumida en el escenario de línea de base y la energía que se consume después de haber 
implementado la NAMA, multiplicados por el factor de emisión de la electricidad en el año “y”. 
 
Debido a la naturaleza de esta NAMA, se considera que el enfoque de ‘aislamiento de la 
medida de conservación’ es el enfoque más adecuado para la estimación de reducción de 
emisiones y ahorro de energía, ya que bajo este enfoque se podrán identificar aquellas 
tecnologías con mayor impacto. En términos genéricos, se puede caracterizar el consumo de 
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energía de cualquier equipo por medio de dos componentes principales: la carga y el uso (BPA, 
2012; ASHRAE 2002). La carga se refiere a la tasa de uso de energía de un equipo en 
particular por unidad de tiempo o servicio. El uso, se refiere a la intensidad en la demanda del 
servicio proporcionado por un equipo en particular. En general, tanto la carga como el uso se 
pueden clasificar en variable y constante. 
 
De manera genérica, la metodología de pequeña escala AMS-II.C sugiere la siguiente ecuación 
para calcular el ahorro de energía en equipos con carga constante: 
 
ESy = ni × oi × ρBL − ρPJ( )         

 
En donde: 
 
ESy Ahorro de energía en el año “y” para equipos del tipo “i”.  
ni Número de equipos del tipo “i” que permanecen en operación en el año “y” 
ρBL ‘Potencia’ de los equipos de línea de base 
ρPJ ‘Potencia’ de los equipos instalados como parte de la NAMA 
 
Del mismo modo, la metodología MDL de pequeña escala AMS-II.C propone el uso de modelos 
de regresión para la estimación de consumo de energía en equipos con carga variable. Se 
sugiere que el modelo de regresión utilizado contemple las principales variables independientes 
que tienen una influencia física en el uso de energía y que el modelo de regresión utilizado 
arroje un valor de al menos 1.645 en una prueba t de student con un nivel de confianza del 
90%. Se espera que el modelo de regresión tome la siguiente forma: 
 
kWhi = f (x)+ε          

 
En donde: 
 
kWhi Consumo de energía anual estimado para un equipo del tipo “i” 
x Variables independientes que afectan el nivel de consumo de energía para un 

equipo del tipo “i” 
ε Error del modelo de regresión 
 
 
Estructura del documento: 
 
 
El contexto internacional de las NAMAs, los tipos, elementos clave, así como las principales 
consideraciones para el diseño de sistemas de MRV y los enfoques correspondientes a 
programas de eficiencia energética se presentan en la primera sección de este documento 
(Introducción). En la segunda sección (NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME) se 
presentan los elementos de la NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME incluyendo los 
objetivos, descripción, alcance e impacto de la misma.  
 
La tercera sección del documento (MRV para NAMA de Eficiencia Energética en el Sector 
PyME) describe los elementos de diseño del sistema MRV, la determinación de línea base, las 
metodologías utilizadas para la estimación de ahorro de energía y reducción de emisiones, y los 
requerimientos de reporte y verificación. 
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En la cuarta sección (Plan de MRV para NAMA PyME) se presenta el protocolo de monitoreo 
propuesto en sus dos versiones, simple y detallado, para cada tecnología incluyendo el plan de 
muestreo, los roles y responsabilidades identificados y el MRV de sustentabilidad. En esta 
sección se describen también los protocolos de reporte y verificación. 
El análisis del flujo de información actual, los requerimientos de información para el MRV, así 
como los requerimientos de información relativos a la NAMA y el flujo de información propuesto, 
se presentan en la quinta sección (Sistema de manejo de información para NAMA). 
 
Finalmente, la sexta sección incluye las recomendaciones y conclusiones del análisis y diseño 
del sistema MRV para la NAMA de Eficiencia Energética en el sector PyME. 
 
 
Resultados clave: 
 
 
Dado que el objetivo de la NAMA es contribuir a la reducción de emisiones de GEI a nivel 
nacional a partir de la promoción del uso eficiente de la energía en las PyMEs, las entradas de 
información que se requieren para el MRV deben de cubrir: 
 

a) La clasificación de los usuarios finales. Se ha presentado la propuesta de clasificar a 
los usuarios finales en cinco categorías generales, para los que se han definido sus 
características de operación (Ver sección 2.4.3. Alcance Sectorial) para la generación de 
los escenarios ex -ante; estas son:  

1. Comercio de bienes al por mayor y al por menor, clasificados a su vez en de 
bienes perecederos o no perecederos.  

2. Restaurantes, cafeterías y otros servicios de alimentación.  
3. Oficinas, y detalladas en horarios de operación de 5 o 5.5 días laborables. 
4. Industria, con uno, dos o tres turnos de trabajo.  
5. Otros servicios. 

 
Obtener información sobre los usuarios finales (identificándolos en estas cinco 
categorías, o ingresando información sobre clasificación de acuerdo al SCIAN) permite 
establecer qué sectores del universo de PyMEs candidatas a participar en el programa a 
nivel nacional constituyen la población más significativa, y monitorear los patrones de 
consumo energético y sus modificaciones con los cambios de tecnología por sector.  

 
b) Las características de geografía (ubicación y región según la CFE a la que 

pertenecen los participantes) y región bioclimática de los usuarios finales. Los 
patrones de consumo energético de algunas de las tecnologías, como es el caso de aire 
acondicionado, son influidos de manera importante por las condiciones climáticas que 
rigen a los usuarios. El monitoreo de estas condiciones, las cuales pueden obtenerse a 
partir de información del Sistema Meteorológico Nacional para las diferentes regiones 
bioclimáticas, permitiría discernir los impactos en consumo energético derivados por los 
incrementos en eficiencia de las tecnologías, o los hábitos y prácticas sobre consumo y 
confort de los usuarios de las tecnologías.  
 

c) Las características de consumo energético o eficiencia energética de los equipos 
de la línea base. Los retos del establecimiento de la línea base de equipos para cada 
tecnología que se aborda en la NAMA se derivan de razones como: 
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• El universo de PyMEs en México y las variaciones en sus características de 
operación. 

• La antigüedad de los equipos instalados versus lo reciente de la publicación de 
normas de eficiencia energética para cada tecnología.  

• La disponibilidad de información por parte de los fabricantes sobre los equipos 
con la antigüedad requerida para la sustitución, o su existencia en las placas de 
los equipos que son retirados. 

 
Por ello, el establecimiento de la línea base se lleva a cabo en un escenario expost, 
donde ésta se irá construyendo según se implemente el PAEEEM en la República 
Mexicana. 
 
La información sobre los consumos energéticos de los equipos que son retirados, y que 
es recolectada tanto por los Distribuidores como por los Centros de Acopio y 
Destrucción, deberá de permitir generar el comparativo con las especificaciones de alta 
eficiencia dictadas por el Sello FIDE aplicable a cada tecnología.   
 

d) Las características de consumo energético o eficiencia energética de los equipos 
de alta eficiencia que se instalan.  
 
Para cada tecnología instalada como consecuencia del PAEEEM, se debe de recuperar 
información sobre las características de eficiencia energética que han sido publicadas 
por los fabricantes, y dadas de conocer a través de ellos mismos y sus distribuidores; 
esta información es registrada por el FIDE. 

 
El ahorro energético derivado de la implementación del PAEEEM constituye la información 
primaria, y a partir de la cual se obtiene el cálculo de las emisiones de GEI evitadas o 
reducidas.  
 
Esta información se obtiene en los primeros pasos del ingreso de una PyME al Progama, 
cuando se levanta la solicitud de crédito por parte del distribuidor, y cuando el Centro de Acopio 
y Destrucción de los equipos retira las unidades.  Los ahorros energéticos, recordando que se 
está trabajando bajo un enfoque de Análisis Aislado del Retrofit midiendo parámetros clave, se 
obtienen a través de mediciones directas, cálculos ingenieriles, y/o modelaciones de los 
componentes o sistemas desarrolladas a través de regresión lineal. Generalmente no se 
requieren ajustes a los modelos. 
 
En la sección 1.3.2.3 “Cálculo de los ahorros energéticos” se explica que el método desarrollado 
por ASHRAE, y que es el que se sugiere para este caso, consiste en generar una proyección de 
los patrones de consumo energético de la situación previa al retrofit (pre-retrofit) en un periodo 
posterior al retrofit (post-retrofit). Para esta proyección se deben generar ajustes por 
condiciones diversas como clima, ocupación u otras variables que inciden directamente en el 
consumo energético. Para generar esta proyección se utiliza un modelo de regresión lineal.  
Los ahorros se estimarán  entonces se determinan de la siguiente manera:  

 
Ahorros energéticos = (demanda energética en la línea de base proyectada sobre condiciones 

post-retrofit) menos (demanda energética post-retrofit) 
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Para el flujo de información ya con la implementación del MRV propuesto para la NAMA de 
eficiencia energética en PyMEs, se propone continuar con la estructura actual de registro y 
seguimiento, pero incrementando las responsabilidades de los actores involucrados en el 
registro de información referente a las características eléctricas de los equipos en las etapas de 
solicitud, y de retiro de equipos ineficientes.  
 
 
Conclusiones y recomendaciones:  
 
 
Para el componente transversal masivo por tecnología de la NAMA de eficiencia energética en 
el sector PyME se recomienda un enfoque de medición, reporte y verificación centrado en la 
determinación de impacto a nivel tecnología y no a nivel usuario. A partir de este enfoque de 
desagregación propuesto para el MRV, se podrá construir un nivel de agregación a nivel 
tecnología, usuario o sector según se considere conveniente. 
 
Los algoritmos propuestos para la estimación de ahorros en la demanda y reducción de 
emisiones de GEI, se consideran adecuados para la sustitución masiva de tecnologías uno a 
uno (un equipo de baja eficiencia por un equipo eficiente, con características similares) y con un 
enfoque primordial en tecnologías de paquete (i.e. refrigeradores comerciales auto-contenidos, 
acondicionadores de aire tipo minisplit o multisplit, etc.). Para casos en los cuales la sustitución 
no sea uno a uno (e.g. cambio del sistema de iluminación) o para tecnologías más sofisticadas 
(e.g. cuartos fríos, chillers, etc.) se deberán desarrollar protocolos de medición específicos que 
probablemente involucrarán auditorías energéticas u otros protocolos de medición 
individualizados por usuario. 
 
El protocolo de medición propuesto contempla opciones de monitoreo simple y monitoreo 
detallado para la determinación de impacto de la NAMA. El monitoreo simple se apoya 
primordialmente sobre datos que pueden ser colectados durante la operación de la NAMA 
mientras que el monitoreo detallado contempla la realización de campañas específicas de 
monitoreo que conllevan a un mayor nivel de precisión en la determinación de ahorro de 
energía y reducción de emisiones, aunque también mayores costos. En ambos casos, se 
consideran visitas periódicas para determinar el nivel de permanencia de las tecnologías 
financiadas como parte de la NAMA. El nivel de detalle que se opte por implementar dependerá 
en mayor o medida de las decisiones adoptadas a nivel internacional y de los requerimientos 
específicos de los donantes de la NAMA. 
 
De acuerdo a la literatura revisada de fuentes oficiales y no oficiales, y con base en las 
discusiones sostenidas con los actores involucrados en el diseño de la NAMA, no existen a la 
fecha estudios que sustenten el nivel de uso o tipo de equipamiento por tipo de empresa, 
principalmente para PyMES no industriales. Independientemente de los propósitos de MRV de 
esta NAMA, se sugiere la realización de inventarios de equipo y estudios para determinación 
patrones de uso de las distintas tecnologías por tipo de usuario. Alternativamente, se sugiere la 
realización de estudios de línea de base estandarizados en el Sector PyME de acuerdo a las 
metodologías desarrolladas por la CMNUCC. 
 
Los procesos y flujos de información contemplados en el manual de operación del programa de 
Eco-Crédito Empresarial se consideran suficientemente robustos como para soportar la 
infraestructura para el manejo de la información a ser colectada como parte de esta NAMA así 
como para los procesos de reporte y verificación propuestos. Sin embargo, se considera 
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necesario hacer ajustes tanto en la base de datos como en el manual mismo para ampliar los 
alcances de dichos procesos y servir de forma cabal los requerimientos de manejo de 
información para la implementación del sistema MRV de la NAMA. 
 
Con el fin de dar más robustez al componente de verificación del MRV, se propone ampliar las 
responsabilidades de la Secretaría de Energía (SENER) en el programa de Eco-Crédito 
Empresarial y ejercer funciones de auditoría (e.g. verificación a través de una segunda parte) 
sobre las acciones implementadas como parte de la NAMA. Además de dar mayor certeza a las 
partes involucradas en el desarrollo de la NAMA, esta propuesta también dará mayor certeza a 
la SENER como instancia supervisora del programa. En caso de que esta propuesta fuera 
adoptada, se sugiere la elaboración de un protocolo de auditoría específico para este fin, que 
deberá ser consultado con los actores involucrados en la NAMA e incorporado en el protocolo 
de verificación para la NAMA. 
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1 Introducción 
 

1.1 NAMAs en el contexto climático internacional 
 

Las Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación, NAMAs por sus siglas en inglés, entran en 
la agenda política de cambio climático en 2007 cuando, durante la Treceava Conferencia de las 
Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), se acuerda que los países en desarrollo deberán realizar, como se describen el 
párrafo 1 (b) (ii) del Plan de Acción de Bali:  

‘acciones nacionales apropiadas de mitigación en el contexto de desarrollo 
sustentable, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiamiento y fomento de 
capacidades, de manera medible, reportable y verificable’ (UNFCCC, 2008) 

Durante la Decimoséptima COP, que tuvo lugar en 2011 en Durban, se realizaron decisiones 
relevantes relacionadas con el establecimiento de un prototipo de Registro, así como de un 
proceso de medición, reporte y verificación (MRV) de  NAMAs (UNFCCC, 2011).  

 

Actualmente, los principales retos para establecer una NAMA es que no existen precedentes en 
su elaboración; el marco de trabajo continúa evolucionando rápidamente, por lo que las reglas, 
requisitos y proceso de registro aún están en etapa de conceptualización y definición; y, aunque 
existe una comprensión genérica de los elementos de la NAMA y sus propósitos, la orientación 
es limitada en lo que se refiere a las especificaciones requeridas para documentar el concepto, 
estimación de reducción de emisiones y sistema de MRV (Michaelowa et al., 2012). 

 

Los países en vías de desarrollo que están proponiendo NAMAs podrán, de manera voluntaria, 
vincularse a donantes internacionales y otros actores clave a través del Registro de NAMAs, 
que será una herramienta dinámica basada en internet y que, a la fecha de elaboración de este 
reporte, aún se encuentra en etapa de desarrollo por la CMNUCC. De esta forma las NAMAs se 
convierten en una herramienta útil para atraer apoyo internacional en la generación de 
oportunidades de financiamiento, de transferencia de tecnología y de creación de capacidades 
(UNFCCC, 2012). 

 

A nivel local, se espera que las NAMAs sean parte de las estrategias nacionales de desarrollo 
sustentable de los países en vías de desarrollo, y que sean aplicadas en diferentes niveles del 
marco político del sector o actividades económicas involucradas (Cerqueira et al., 2012) 
(Michaelowa et al., 2012). Algunos de los sectores que se pretende abordar a través de las 
NAMAs son transporte, energía, industria, manejo de residuos y agricultura, entre otros.  

 

Además de los donantes internacionales interesados en apoyar los esfuerzos de los países en 
vías de desarrollo para la conceptualización, diseño e implementación de NAMAs, existen 
diversas organizaciones internacionales que se han enfocado en impulsar las capacidades 
necesarias que permitan el máximo aprovechamiento de los beneficios de las NAMAs. Con 
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estas definiciones y apoyo, se espera que las NAMAs se conviertan en un pilar importante de 
los esfuerzos de mitigación dentro la política climática global (Michaelowa et al., 2012). 

 

1.1.1 Tipos de NAMAs 

 

Las NAMAs se dividen en tres tipos, de acuerdo al origen de los recursos que apoyan la 
implementación de estas acciones. Estos tres tipos son:  

 

1. NAMAs unilaterales: son aquéllas que se implementan con recursos del país anfitrión 
que es el que propone las acciones. 

2. NAMAs apoyadas: son aquéllas que para su implementación cuentan con financiamiento 
de países Anexo I, aunque las reducciones logradas se contabilizan para el país 
anfitrión. 

3. NAMAs acreditables: son aquéllas que generan reducciones de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e) que pueden ser comercializadas  en el mercado  de carbono y sirven 
para compensar emisiones de países Anexo I. 

 

1.1.2 Elementos Clave de las NAMAs 

 

Los elementos clave identificados para el desarrollo de una NAMA, de acuerdo al análisis 
presentado en el Manual de NAMAs de Energías Renovables (Michaelowa et al., 2012) son: 

 

• Definición del alcance, objetivos y actividades 
• Identificación y comprensión de las barreras que podrían ser superadas con la 

implementación de la NAMA 
• Definición del escenario de línea base 
• Estimación de las reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) 
• Definición de los co-beneficios económicos, sociales y ambientales 
• Datos requeridos y proceso de recopilación para la implementación y seguimiento de la 

NAMA 
• Sistema de medición, reporte y verificación (MRV)  
• Instituciones participantes y sus responsabilidades  
• Compromiso requerido de actores clave para la operación de la NAMA  
• Identificación de oportunidades de apoyo  
• Involucramiento de donantes  
• Proceso y cronograma de desarrollo de la NAMA  
• Comunicación del concepto NAMA 

 

Considerando la rápida evolución del marco de trabajo de las NAMAs, es importante mantener 
una actualización continua sobre las definiciones de la CMNUCC para asegurarse del detalle y 
especificaciones requeridas para el desarrollo de cada uno de estos elementos. 
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1.2 Consideraciones clave para el diseño de sistemas de MRV para 
NAMAs 

 

El sistema MRV es una herramienta que permitirá evaluar el progreso, efectos y co-beneficios 
de la implementación de la NAMA. A través del MRV se espera también entender mejor cuáles 
son las estrategias más eficientes en términos de recursos de implementación y cuáles son las 
más efectivas en términos de involucramiento de actores clave. Además, el MRV mejora la 
transparencia y la precisión de la evaluación; fortalece el intercambio de mejores prácticas; y 
asegura el reconocimiento internacional (Bakker & Würtenberger, 2010). 

 

A continuación se presentan las consideraciones clave para el diseño del sistema MRV con la 
finalidad de aprovechar al máximo los beneficios de esta herramienta. 

 

1.2.1 Grado de complejidad bajo 

 

El sistema de medición, reporte y verificación (MRV) deberá ser práctico para evitar que se 
convierta en una barrera para la implementación de la NAMA ya que, es de esperarse que la 
aceptación de la NAMA se relacione directamente con el grado de complejidad que involucre su 
implementación y seguimiento. Con un sistema MRV simple también se espera facilitar la 
implementación de la NAMA y generar, así, mejores oportunidades de financiamiento  
(Michaelowa et al., 2012). 

 

1.2.2 Plan de Medición, Reporte y Verificación 

 

Los parámetros relevantes al MRV y el tratamiento que éstos requieren deberán ser incluidos 
en un plan de MRV donde se especifiquen los siguientes elementos (Michaelowa et al., 2012): 

 

• Frecuencia de medición y reporte de parámetros 

• Responsabilidades de los actores involucrados en el MRV 

• Premisas o valores predeterminados aplicados y sus respectivas fuentes 

• Fuentes de los parámetros monitoreados 

• Descripción del procesamiento de datos, y  

• Métodos de cálculo de las emisiones reducidas 

 



Diseño del sistema MRV para el NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME en México 
 

 
 

 28 

1.2.3 Nivel de rigurosidad 

 

Para las NAMAs unilaterales se espera que el MRV sea altamente flexible y eficiente en 
términos de costos mientras que para las NAMAs apoyadas el nivel de rigurosidad dependerá 
de los requerimientos de la CMNUCC, así como de los requisitos específicos de los donantes. 
(Michaelowa et al., 2012). 

 

Las reglas de la CMNUCC determinan que se requiere, al menos, de un reporte de 
actualización bianual conforme a lo acordado en la COP 17 en Durban. En el caso de los países 
en vías de desarrollo, este reporte deberá incluir la descripción del progreso de las acciones de 
mitigación y sus efectos, así como metodologías, premisas y descripciones de procesos 
nacionales de MRV; un reporte del  inventario nacional de GEI; y la información sobre el apoyo 
solicitado y recibido para el desarrollo de la NAMA (UNFCCC, 2011). 

 

1.3 Enfoques de MRV para programas de eficiencia energética 
 

La eficiencia energética es uno de los medios más importantes para reducir la demanda de 
energía y las correspondientes emisiones de GEI. La Unión Europea tiene como meta reducir 
en un 20% su consumo energético y sus emisiones al año 2020; en Latinoamérica, las 
estrategias de eficiencia energética forman parte de los planes y estrategias de desarrollo 
sostenible y mitigación y adaptación a cambio climático de países como Brasil, Uruguay, Perú, 
Chile y México.  En los casos de Perú, Chile y México, los programas nacionales relacionados a 
eficiencia energética en el sector industrial (considerando dentro de ellos a las Pequeñas y 
Medianas Empresas – PyMEs) se encuentran en un análisis para el desarrollo de NAMAs y sus 
subsecuentes MRVs.   
 

1.3.1 Los programas de eficiencia energética y su evaluación.  

 

Una primera tarea es entender la diferencia entre “política”, “programa” y “proyecto” (Vreuls, 
2005).   

Política: es una acción política específica o intervención en el mercado diseñada para 
persuadir a los usuarios de la energía de reducir su consumo y  alentar a los sectores 
del mercado a promover productos y servicios eficientes energéticamente.  

 
Programa: es un conjunto de proyectos organizados que se dirigen hacia sectores 
definidos del mercado en un periodo de tiempo específico, que buscan incrementar la 
eficiencia energética en aplicaciones con los usuarios finales, o reducir el uso de los 
servicios energéticos. Se utilizan una serie de políticas, seleccionadas en base a la 
teoría del programa.  
 
Proyecto: Una serie de actividades organizadas para generar resultados 
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1.3.1.1 Los programas de eficiencia energética dirigidos a la demanda     

Los programas de eficiencia energética pueden estar dirigidos en dos sentidos importantes: 

• Generación y distribución de la energía. 

• Eficiencia en la demanda. 

Los programas dirigidos a la demanda (DSM por sus siglas en inglés) pueden tener como unos 
de sus objetivos principales (Vreuls, H. 2005): 

• Apuntar hacia la reducción de consumo de energía en edificios y la industria a través del 
incremento de la eficiencia en las aplicaciones finales, reduciendo el nivel de consumo 
de servicios de energía. 

• Promover la adopción por parte del consumidor de equipos eficientes energéticamente 
disponibles en el mercado, así como la integración de prácticas sobre eficiencia en el 
diseño, desarrollo de especificaciones y la construcción.  

• Promover la manufactura, distribución y comercialización de equipo eficiente 
energéticamente así como del desarrollo de prácticas eficientes para su construcción 
entre individuos y compañías que proveen de productos y servicios al mercado.  

 

1.3.1.2 Tipos de evaluación para los programas de eficiencia energética. 

Los resultados de un programa de eficiencia energética pueden ser tanto tecnológicos como de 
comportamiento de los individuos y compañías que integran la cadena de valor de cada 
tecnología; por ende, los resultados pueden reflejarse en el desarrollo de nuevas tecnologías 
eficientes energéticamente, los precios de equipos eficientes y su disponibilidad en el mercado, 
así como en las prácticas de mantenimiento y operación al interior de las empresas. Dado lo 
complejo de la evaluación de estos diferentes resultados, la  “evaluación del impacto” para los 
programas de eficiencia energética enfocados en la demanda se refieren a la estimación de los 
ahorros energéticos y las reducciones en emisiones de CO2 atribuibles al programa (Vreuls, 
2005). 

  

1.3.1.3 Elementos clave de la evaluación de los programas de eficiencia energética.  

La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) en su “Guía para la 
Evaluación en Programas de Eficiencia Energética DSM, Volumen 1” (Vreuls, 2005) enlista siete 
componentes clave para la evaluación tanto de políticas como de programas en esta materia  

1. Declaración de la teoría de la medida política o programa 

2. Especificación de los indicadores para la evaluación  

3. Desarrollo de los indicadores para los escenarios de línea base 

4. Evaluación de las salidas y resultados 

5. Evaluación de los ahorros energéticos, emisiones reducidas y otros impactos 
relevantes  

6. Cálculo de costos, incluyendo su eficiencia y efectividad  

7. Elección de nivel con respecto al esfuerzo de evaluación 
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1.3.1.3.1 Elemento Clave 1: Declaración de la teoría de la medida política o programa.  

Esta declaración provee el marco base para la evaluación. Debe incluir: 

 

A) La especificación del dominio de la medida política o programa.  

Este componente identifica los grupos de actores del mercado (usuarios finales e 
involucrados en la cadena de suministro) que posiblemente se vean afectados por el 
programa, especificando lo siguiente:  

• Segmento del mercado- usuarios finales: identifica específicamente a los usuarios a 
los que el programa se dirige en categorías como: tamaño de las instalaciones, nivel de uso 
de energía, tipo de edificio comercial o industrial, compradores recientes de los tipos de 
equipo que el programa promueve, etc.  

• Segmento del mercado- proveedores: identifica el nivel de la cadena de suministro a la 
que se dirige el programa, o en la que se enfatiza. Por ejemplo: compañías manufactureras, 
distribuidores, contratistas para la instalación, arquitectos e ingenieros, institutos 
financieros, consultores, abogados, etc. 

• Status de participación: muchos programas podrían generar hipótesis sobre actores 
no-participantes (entre los segmentos de usuarios finales o proveedores) del programa que 
se podrían ver afectados por el mismo.  

• Ubicación: desde un punto de vista geográfico, el dominio incluye a los individuos y 
organizaciones que tienen instalaciones o generan operaciones en el área en la que el 
programa es ofertado. Sin embargo, la evaluación de los efectos del programa podría 
extenderse a un área mayor, de considerarse apropiado.  

 

B) La declaración de las hipótesis de los efectos de la medida política o programa. Es 
necesario desarrollar escenarios claros sobre los efectos hipotéticos del programa para 
poder construir medidas cuantitativas y cualitativas sobre estos efectos.  

 

1.3.1.3.2 Elemento Clave 2: Especificación de los Indicadores.  

Un indicador es la evidencia de la información que representa el fenómeno que se investiga, y 
éstos pueden ser medibles u observables. Los indicadores pueden referirse a las siguientes 
áreas:  

• Entradas, que se refieren a indicadores relacionados a recursos humanos o financieros 
requeridos para soportar un programa o una medida política. También se pueden incluir 
alianzas y colaboraciones.  

• Salidas, que se refieren a los productos, bienes o servicios que se generan a través de 
las actividades y proyectos del programa.  

• Resultados, se refieren a los cambios que ocurren por efecto de las “Salidas”. Los 
resultados pueden ser intencionados o no, positivos o negativos, y se ubican en el corto, 
mediano o largo plazo. 

• Impactos, los cuales son las consecuencias sociales, económicas, civiles o ambientales 
del programa o la medida política.  
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• Indicadores de costos.  

 

1.3.1.3.3 Elemento Clave 3: Desarrollo de líneas base.  

Una línea base responde a la pregunta: ¿Qué habrían hecho los actores que participan en el 
programa en caso de que éste no existiera?. 

Uno de los métodos para el establecimiento de una línea base, particularmente para programas 
sobre eficiencia energética, es a través de las referencias hacia estándares y códigos.  

 

1.3.1.3.4 Elemento Clave 4: Valoración de las salidas y resultados.  

Los indicadores relacionados a las salidas pueden clasificarse en dos grupos:  

• Relacionados a las actividades, los cuales suelen ser cuantitativos, y se refieren a 
instalaciones, productos, talleres, media, investigaciones de campo, auditorías. 

• Relacionados a la participación, que suelen ser cualitativos, y se refieren a 
organizaciones, clientes, clientes, usuarios.  

 

1.3.1.3.5 Elemento Clave 5: Valoración de los ahorros energéticos, las reducciones de 
emisiones y otros impactos relevantes.  

• Impactos energéticos. Las estimaciones de los impactos energéticos de un programa 
generalmente se llevan a cabo en dos etapas:  

Impactos energéticos brutos: que se refieren a los cambios en consumo o demanda 
energética  que resultan directamente de las acciones tomadas por los usuarios finales 
relacionadas al programa.  

Impactos energéticos netos: Se refieren al porcentaje de impactos energéticos brutos 
que son atribuibles al programa.  

 

• Estimaciones de las emisiones reducidas. Una vez que los impactos energéticos han 
sido estimados, las emisiones reducidas se pueden obtener directamente de la 
aplicación de factores de conversión.  

 

1.3.1.3.6 Elemento Clave 6: Valoración de costos, su eficiencia y eficacia.  

 

Los costos se estiman sobre las salidas, y no deben incluir únicamente los costos directos, sino 
también indirectos como son cambios en los ingresos fiscales, los costos sobre la capacidad de 
transmisión o la pérdida de ganancia. 

Eficiencia sobre los costos: es la relación entre las salidas  y las entradas. En algunos 
casos lo más conveniente es enfocarse en la eficiencia de los costos, por ejemplo: ¿los 
programas propuestos fueron organizados al menor costo?  
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Eficacia sobre los costos: estos cálculos se pueden hacer desde diferentes perspectivas, 
ya sea desde los usuarios, el distribuidor de la energía, el administrador del programa, 
los costos totales de los recursos, y la sociedad. El enfoque bajo el cual se hace este 
análisis se diseña para estimar los beneficios sociales netos del programa en cuestión.  

El indicador más común sobre la eficacia de los costos es el Valor Presente Neto (NPV 
por sus siglas en inglés) de los impactos de un programa sobre el ciclo de vida de esos 
impactos. En una manera simplificada, esto se describe de la siguiente manera:  

 

NPV=Σ beneficios / (1+tasa de interés) 

 

Donde la sumatoria ocurre en el periodo de años en los que el programa tiene impacto. 

 

Otro enfoque para la consideración de la eficacia sobre los costos de un programa, no es 
dirigirse hacia los ahorros energéticos, sino a las emisiones reducidas como referencia. Sin 
embargo, hay que recordar que los beneficios del programa pueden extenderse a solamente 
emisiones de CO2. El costo de cada tonelada de CO2 varía entre países, por tipo de tecnología 
así como por tipo de usuario.  

 

1.3.1.3.7 Elemento Clave 7: Nivel del esfuerzo de evaluación.  

Poner atención a  los elementos clave de la evaluación de un programa durante su planeación y 
sus fases de implementación, eleva la calidad del programa y reduce a su vez el trabajo que 
será invertido en su evaluación (y sus costos asociados) durante su revisión una vez que éste 
ha llegado a su fin. Los niveles de evaluación pueden variar en la intensidad en la que ésta se 
lleva a cabo y el tipo de fuentes que se utilizan para el análisis.  

 

1.3.2 El monitoreo, reporte y verificación de los ahorros energéticos de 
programas sobre eficiencia energética. 

 

1.3.2.1 Tipos de enfoque 

Existen diferentes enfoques para el cómputo y análisis de los ahorros energéticos de un 
programa sobre eficiencia energética como el cubierto en esta NAMA, aunque en general 
utilizan conceptos similares. Para este MRV se ha utilizado como referencia  lo estipulado por la 
American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE), ya que 
precisamente son el aire acondicionado y la refrigeración comercial las áreas de mayor impacto 
en reducciones para el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM) 
sobre el que está basado el desarrollo de esta NAMA, y donde se tienen más avances en su 
implementación.  

 

De acuerdo a esta organización, existen tres enfoques principales (ASHRAE, 2002):  
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Tabla 2: Principales enfoques para el análisis de ahorros energéticos 

Enfoque Características 

Enfoque por tipo de establecimiento 
(Whole building approach) 

Se utiliza un medidor principal para contabilizar el flujo de energía en todo 
el edificio, un grupo de ellos, o secciones de una misma edificación. Este 
enfoque puede incluir el uso de los recibos de cobro mensuales u otros 
sistemas de reunión de información del medidor principal de mayor 
frecuencia   

Enfoque en la consideración aislada de 
cada operación de retrofit (Retrofit 
Isolation Approach) 

Utiliza medidores para aislar el uso de energía y/o demanda de los 
subsistemas que son afectados específicamente por el programa, y 
separarlos del resto de la instalación. Las mediciones pueden ocurrir antes 
y después del retrofit.  

Enfoque en la simulación calibrada por 
tipo de establecimiento. (Whole 
building calibrated simulation 
approach) 

Involucra el uso de una herramienta de simulación computarizada para 
crear un modelo de uso de energía y demanda en un establecimiento, 
típicamente en condiciones previas al retrofit. Esta simulación es calibrada 
con respecto a mediciones reales y otro tipo de datos de operación. Los 
ahorros se obtienen a través de la comparación de los resultados 
modelados bajo dos grupos de condiciones, o en comparación a 
mediciones reales de  la instalación.  

 

Estos tres tipos de enfoque tienen en común los siguientes elementos:  

a) Selección de variables independientes relevantes, como son el clima, ocupación, 
número de unidades producidas, entre otras. Todas las variables que se consideren 
significativas utilizando parámetros como la “prueba-T” para así determinar cuáles son 
sustanciales.  

b) Selección del periodo de línea de base, que generalmente se elige como el inmediato 
anterior al retrofit. Para poder reducir el nivel de incertidumbre, la línea de base debe de 
elegirse conforme al rango de condiciones en que los sistemas usuarios de la energía se 
vean afectados (por ejemplo, verano e invierno, o los periodos de mínima y máxima 
ocupación en un hotel).  

c) Documentación de las condiciones de la línea de base. En el periodo posterior al retrofit 
pueden existir cambios en el diseño o uso del establecimiento que invaliden la línea 
base modelada. Por ello, se deben de registrar parámetros como; el patrón de 
ocupación, densidad y horario, horarios de operación y parámetros de operación de los 
equipos (key setpoints) en todas las modalidades de operación; la naturaleza y horarios 
en que se presenta cualquier tipo de falla en los equipos; y los datos de operación que 
aparecen en la placa.  

d) Definir la duración del periodo de monitoreo post-retrofit,  el cual debe de ser lo 
suficientemente largo que permita obtener información que cumpla tres objetivos con 
respecto a las variables definidas en el análisis de los ahorros energéticos: 

1. Que cubra todos los modos de operación de los sistemas en los que se aplicó el 
retrofit. 

2. Que abarque el rango completo de las variables independientes que se esperen 
del periodo posterior al retrofit. 

3. Que provea el nivel de certeza buscado para el reporte de los ahorros 
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e) Selección del equipo de medición, los cuales siempre introducen un margen de error, y 
su ubicación y número también afectan la certeza de los cálculos.  

f) Información sobre el clima. Cuando resulte impráctico tomar medidas en el 
establecimiento sobre el clima, se pueden tomar valores oficiales previamente 
estimados.  

g) Demanda facturada. La determinación del ahorro energético sobre la demanda deberá 
tomar en consideración todos los términos en el contrato de suministro. La modelación 
matemática de la demanda en la línea de base debe de hacerse sobre la información de 
la demanda pico tal y como es medida.  

La demanda eléctrica, en kW o kWh, por lo general se mide en intervalos de quince 
minutos, aunque también existen intervalos de uno, tres, cinco y treinta minutos; los 
intervalos pueden ser fijos, sobre una ventana variable, o instantáneos.  

h) Cálculos. Las condiciones entre la línea de base y el periodo posterior al retrofit pueden 
variar, de tal manera que la demanda energética medida debe de ser normalizada a un 
grupo de condiciones específicas para que entonces se puedan reportar los ahorros 
energéticos de la mejor manera. Los cambios en las condiciones pueden ser rutinarios, 
donde se puede tener un patrón esperado, o no rutinarios (por ejemplo, cambios en el 
uso que se le da un establecimiento) donde será necesario un mayor esfuerzo de 
documentación.  

i) Información faltante. Si no existe información sobre el periodo post-retrofit, para el 
cálculo de los ahorros energéticos se pueden utilizar estimaciones para la información 
faltante obtenidas del análisis estadístico de, al menos, doce meses utilizando una 
técnica de ingeniería válida, y, si se provee, también el cálculo del nivel de incertidumbre 
subsecuente.  

j) Error. Los métodos computaciones para los enfoques por establecimiento, y por el 
análisis aislado del retrofit, incluyen tres pasos;  

1. El desarrollo de un modelo matemático para le baseline. 

2. El filtrado que podría aplicar a la información post-retrofit sobre las variables 
independientes. 

3. Aplicar de la información filtrada sobre las variables independientes  en el periodo 
post-retrofit al modelo de la línea base para obtener el uso energético en la línea 
de base aplicado a las condiciones post-retrofit.  

Si estos pasos son consistentes, solamente se agregarán errores de redondeo por los 
métodos computacionales, y éstos deberán ser insignificantes. Este escenario se 
denomina como uno donde no se presenta “sesgo de determinación neta” (no “net 
determination bias”). El algoritmo para el cálculo de los ahorros energéticos bajo el 
enfoque por establecimiento (whole building approach) o por el análisis aislado del 
retrofit (retrofit isolation approach) deberá de ser ensayado por la prueba de sesgo de 
determinación neta. Este ensayo aplica la información de la línea base al algoritmo 
para la determinación de ahorros para re-computarizar una línea base los n puntos de 
la línea base (i) determinada por algoritmos.  Estos datos re-computarizados se 
comparan después con la demanda energética real de la línea base para derivar el 
sesgo de determinación neta:  
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Determinación de sesgo neta =  x 100      

(Ecuación 1) 

Para los enfoques sobre tipo de edificación (whole building approach) y de retrofit 
aisaldo (isolated retrofit approach), la determinación de sesgo neta no deberá de ser 
mayor a 0.005%.  

k) Cálculos de la incertidumbre sobre los ahorros. Las tres fuentes principales de 
incertidumbre cuantificable: 

1. La incertidumbre por el muestreo.  

2. Error por el equipo de medición. 

3. Incertidumbre sobre el modelo.  

 

1.3.2.2 Diferencia y selección entre el enfoque por tipo de establecimiento (whole-
building approach) o por retrofit aislado (retrofit isolation approach).  

Por lo general, los enfoques para monitoreo y verificación que se basan en información real 
sobre el desempeño energético se pueden dividir en los dos primeros presentados por 
ASHRAE, y utilizados también por el Departamento de Energía de EUA: el enfoque por tipo de 
establecimiento, o el enfoque por retrofit aislado. En términos generales, el enfoque por retrofit 
aislado se centra solamente en el equipo o sistema afectado por la medida de conservación de 
energía (ECM por sus siglas en inglés), independientemente del resto de la instalación; por tipo 
de establecimiento, el enfoque considera el total del uso de energía y quita el énfasis del 
desempeño de los equipos. Una diferencia primaria entre cada uno de estos enfoques es en 
dónde se establece el límite de la ECM. Con respecto al establecimiento de este límite, es que 
se definen los protocolos de monitoreo y reporte del Federal Energy Management Program 
(FEMP), en EUA, y el International Performance Measurement and Verification Protocol 
(IPMVP), de la Efficiency Valuation Organization (EVO). Los protocolos se agrupan en cuatro 
grupos: opciones A, B, C y D.  

 

Tabla 3. Generalidades de las opciones A, B , C y D para monitoreo y verificación de ahorros energéticos 

Tipo de enfoque para el monitoreo y 
verificación 

Factores de desempeño y uso Cálculo de los ahorros 
energéticos 

Análisis aislado 
del retrofit 

Opción A: 
midiendo 
parámetros clave 

• Se basa en la combinación de factores 
medidos y estimados cuando no se 
esperan las variaciones en los factores. 

• Las medidas son puntuales o en el 
corto plazo. 

• Las medidas se hacen sobre 
indicadores clave de desempeño. Las 
estimaciones se hacen sobre datos 
históricos o en información del 
proveedor. 

• Los ahorros se determinan a través 
cálculos ingenieriles sobre el consumo 
en la línea base  o post-retrofit o 
después de la instalación, ya sean 
medidos o estimados. 

Se obtienen a través de 
mediciones directas, 
cálculos ingenieriles, y/o 
modelaciones de los 
componentes o sistemas 
desarrolladas a través de 
regresión lineal.  

Generalmente no se 
requieren ajustes a los 
modelos. 
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Tipo de enfoque para el monitoreo y 
verificación 

Factores de desempeño y uso Cálculo de los ahorros 
energéticos 

Opción B: 
midiendo todos los 
parámetros 

• Se basa en la medida periódica o 
continua del uso de la energía a nivel 
componente o de sistema cuando se 
esperan variaciones los factores. 

• Las mediciones puntuales o de corto 
plazo pueden ser suficientes cuando 
no se esperan variaciones en los 
factores.  

• Los ahorros energéticos se determinan 
del análisis de la línea base y el 
consumo reportado en el periodo. 

Se obtienen a través de 
mediciones directas, 
cálculos ingenieriles, y/o 
modelaciones de los 
componentes o sistemas 
desarrolladas a través de 
regresión lineal.  

Generalmente sí se 
requieren ajustes a los 
modelos. 

Tipo de 
establecimiento 

Opción C: Análisis 
de la información 
de la empresa de 
servicios públicos. 

• Esta opción se basa en la información 
de largo plazo, continua, en un medidor 
de la empresa de servicios públicos, a 
nivel del establecimiento. 

• Los ahorros se determinan a partir del 
análisis de la información de la línea 
base y de del periodo de reporte. 
Típicamente se llevan a cabo análisis 
por regresiones para correlacionar con 
una demanda energética ajustada a 
variables independientes tales como el 
clima, pero también se puede hacer 
una simple comparación.   

Se basa en el análisis por 
regresiones de la 
información del medidor de 
la empresa de servicios 
públicos para considerar 
los factores que dirigen la 
demanda energética.  

Generalmente sí se 
requieren ajustes a los 
modelos. 

Opción D: 
Simulación 
computacional 
calibrada 

• Se utiliza software computacional de 
simulación para modelar el desempeño 
energético de todo un establecimiento 
(o sub-establecimiento). Los modelos 
deben de ser calibrados con 
información real por hora o por 
facturación mensual del 
establecimiento.  

• La implementación del modelo de 
simulación requiere de pericia 
ingenieril.  

• Las entradas para el modelo incluyen 
las características de la instalación, las 
especificaciones de desempeño del 
equipo nuevo y del existente; medidas 
puntuales, en el corto y largo plazo de 
los componentes del sistema, e 
información de largo plazo del medidor 
del establecimiento.  

• Después de que el modelo ha sido 
calibrado, los ahorros se determinan al 
comparar la simulación de la línea 
base con la simulación del desempeño 
en el periodo, o contra información 
real.  

Se basa en el modelo 
simulado en software como 
el eQUEST, calibrado con 
información medida por la 
instalación o sobre el uso 
final de la energía.  

Se requieren ajustes al 
modelo. 

 

1.3.2.3 El cálculo de los ahorros energéticos.  
 
No existe una manera directa para medir los ahorros en uso o demanda de energía, ya que los 
instrumentos no pueden medir la ausencia de demanda energética; sin embargo, ésta puede 
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calcularse comparando las medidas antes y después de de haber implementado una medida de 
conservación energética (Energy Conservation Measure, ECM). Dado que el consumo también 
se impacta por factores como el clima o la ocupación de un establecimiento, la diferencia en la 
demanda energética tras la implementación de una ECM no puede obtenerse por simple 
sustracción. (ASHRAE, 2002). 
 

El método básico sugerido por ASHRAE consiste en generar una proyección de los patrones de 
uso o demanda energética de la situación previa al retrofit (pre-retrofit), la línea de base, en un 
periodo posterior al retrofit (post-retrofit). Para esta proyección se deben generar ajustes por 
condiciones diversas como clima, ocupación u otras variables que inciden directamente en el 
consumo energético. Los ahorros entonces se determinan de la siguiente manera;  

 

Ahorros energéticos = (demanda energética en la línea de base proyectada sobre condiciones 
post-retrofit) menos (demanda energética post-retrofit) 

 

Figura 1. Esquema sobre cómo determinar ahorros energéticos (ASHRAE, 2002) 

 
Fuente: ASHRAE, 2002.  

 

1.3.2.4 El desarrollo de modelos de regresión.  

El ahorro energético se calcula con base en una serie de variables dependientes e 
independientes, y por ello, es necesario llevar a cabo el análisis estadístico del uso y demanda 
energética. La técnica más común para relacionar el uso o demanda como una variable 
dependiente del clima y/u otras variables independientes es la regresión lineal. (ASHRAE, 2002) 

 

Los modelos utilizados para predecir el uso de energía, con excepción de la opción D, son por 
lo regular ecuaciones matemáticas que se obtienen a través del análisis de la regresión que 
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incorpora las variables independientes clave. Los modelos de regresión involucran la evaluación 
del comportamiento energético de un establecimiento o sistema para determinar cómo se 
relaciona a una o más variables (clima, producción, niveles de producción).  

 

La regresión lineal es el proceso a través de encontrar la ecuación para la línea recta que mejor 
se ajuste entre una variable dependiente y una o más variables independientes; se asume que 
las variaciones (residuales) de la línea recta son al azar y normalmente distribuidas. Entonces, 
el mejor ajuste es aquel que minimiza la suma de los cuadrados de los residuales. El método 
convencional de llevar a cabo una regresión lineal es el de “mínimos cuadrados ordinarios”; éste 
se lleva a cabo al minimizar la suma de los cuadrados de la desviación de los valores reales de 
aquellos que se predicen por la línea recta. 

 

1.4  Contexto normativo para tecnologías de eficiencia energética en 
México 

 

Para efectos de la presente NAMA y su consecuente MRV, el contexto normativo aplicable se 
describe para cada una de las tecnologías que son consideradas como elegibles para participar 
en el PAEEEM, que son: 

• Refrigeración Comercial 

• Aire Acondicionado (de 1 a 5 Toneladas de Refrigeración) 

• Iluminación con LEDs (en paquete con alguna de las otras tecnologías del PAEEEM) 

• Iluminación Eficiente (T8/T5) 

• Motores Eléctricos 

• Subestaciones Eléctricas 

 

1.4.1 Estándares sobre desempeño energético en los equipos.  

 

Existen tres tipos de estándares de eficiencia energética: 

• Las normas preceptivas u obligatorias, en las que se requiere que una característica o 
un dispositivo específico sea instalado en todos los nuevos productos de una rama.  

• Los Estándares mínimos de desempeño energético (MEPS), o de consumo máximo de 
energía, establecen estos “objetivos energéticos” para las compañías manufactureras 
como uno de los que cada producto debe cumplir  

• Las Normas Promedio de la Flota describen la eficiencia energética promedio de cierto 
producto; en este caso, cada productor puede seleccionar el rango de eficiencia 
energética para cada modelo dentro de una gama de productos, manteniendo como 
meta mínima de desempeño el promedio general.  
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A continuación se presenta un listado de las normas preceptivas y MEPS para cada tecnología 
elegible en el PAEEEM. Las normas preceptivas aplicables para este contexto se definen como 
las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) vigentes. Para los MEPS, se han considerado las 
Especificaciones de Sello FIDE A aplicables por tecnología.  

 

1.4.1.1 Desempeño energético eficiente en refrigeración comercial.  

De acuerdo a la NOM-022-ENER/SCI-2008, los equipos de refrigeración comercial se clasifican 
de la siguiente manera, indicando también su límite de consumo (DOF, 2008b). 

 

Tabla 4. Límites de consumo para refrigeradores y congeladores comerciales de acuerdo a la NOM vigente 

Tipo de aparato Límite de consumo  
(kWh/L en 24 h) 

Intervalo de 
capacidad (L) 

Límite de consumo 
después del intervalo 

(kWh/L en 21h) (1) 

Enfriador vertical 

Con circulación forzada 
de aire C=0.2463 * (V)-0.4537 50-1200 0.0099 

Con placa fría C=1.0489* (V)-0.8763 50-1200 0.0021 

Enfriador horizontal 

Con circulación forzada 
de aire 

C = 4.5922 * ( V ) - 1.0162 100-500 0.0083 

De placa fría C = 1.0489 * ( V ) - 0.8763 100-500 0.0045 

Congelador vertical 

Con puerta de cristal y 
circulación forzada de 
aire 

C = 0.0725 * ( V ) -0.1136 100-500 0.0358 

Con puerta de cristal y 
placa fría 

C = 0.2378 * ( V )-0.4189 200-1500 0.0111 

Congelador horizontal 

Con puerta sólida C = 0.0353 * (V)-0.2142 100-700 0.0087 

Con puerta sólida uso 
médico (2) 

C = 0.0767 * ( V )-0.2839 100-700 0.0119 

Con puerta de cristal C = 0.0767 * ( V ) -0.2839 100-500 0.0131 

Vitrina Cerrada 

De temperatura media C = 0.1555 * ( V ) -0.2915 200-1200 0.0197 

De baja temperatura C = 0.103 * ( V ) -0.1228 200-1200 0.0431 

Conservadores de bolsas de hielo 

 C=0.2245 * ( V ) -0.5674 250-2500 0.0026 

 

Notas sobre la tabla: 

A. Estos valores no se calculan y son constantes para todas las capacidades mayores a los 
intervalos de capacidad de la columna tres. 

B. Estos equipos se deben probar a temperatura ambiente de 40°C y 65% de humedad 
relativa. 
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1.4.1.1.1 Sello FIDE para refrigeración comercial.  

Para obtener el Sello FIDE, los equipos deben de operar con estos valores mínimos sobre límite 
de consumo;  

 

Tabla 5. Valores límite de consumo para Sello FIDE en equipos de refrigeración comercial. 

Tipo de aparato 
Límite de consumo  

(kWh/L en 24 h) 
Intervalo de 

capacidad (L) 

Límite de consumo 
después del intervalo 

(kWh/L en 21h) 

Enfriador vertical 

Con circulación forzada 
de aire C=0.234 * (V)-0.4537 50-1200 0.0094 

Con placa fría C=0.9955 * (V)-0.8763 50-1200 0.002 

Enfriador horizontal 

Con circulación forzada 
de aire 

C = 4.3626 * ( V ) - 1.0162 100-500 0.0079 

De placa fría C = 0.9965 * ( V ) - 0.8763 100-500 0.0044 

Congelador vertical 

Con puerta de cristal y 
circulación forzada de 
aire C = 0.0689 * ( V ) -0.1136 100-500 

0.034 

Con puerta de cristal y 
placa fría C = 0.2259 * ( V )-0.4189 200-1500 

0.0106 

Congelador horizontal 

Con puerta sólida C = 0.0282 * (V)-0.2141 100-700 0.0069 

Con puerta sólida uso 
médico C = 0.0744 * ( V ) -0.2839 100-700 

0.0116 

Con puerta de cristal C = 0.0744 * ( V ) -0.2839 100-500 0.0127 

Vitrina Cerrada 

De temperatura media C = 0.1477 * ( V ) -0.2915 200-1200 0.0177 

De baja temperatura C = 0.0979 * ( V ) -0.1228 200-1200 0.041 

Conservadores de bolsas de hielo 

 C=0.2133 * ( V ) -0.5674 250-2500 0.0025 

 

1.4.1.1.2 Etiquetado de eficiencia energética en refrigeradores y congeladores 
comerciales.  

La NOM especifica que el fabricante debe marcar en la etiqueta del equipo el consumo de 
energía en kWh/L. Éste valor debe ser igual o menor al valor especificado en la tabla anterior, 
para el intervalo de capacidad correspondiente.  

La etiqueta debe ir adherida o sujeta por medio de un cordón al aparato, en este último caso la 
etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En 
cualquiera de los casos no debe removerse del aparato hasta después de que éste haya sido 
adquirido por el usuario final y debe contener la siguiente información:  
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• Nombre de la etiqueta: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

• La leyenda “Consumo de energía determinado como se establece en la  NOM-022-
ENER/SCFI-2008” 

• Marca, Modelo y Tipo 

• Capacidad refrigerada útil en litros hasta un decimal 

• El “consumo establecido en la norma en (kWh/L) en 24 h” de acuerdo a su tipo y 
capacidad. 

• El “Consumo del aparato en (kWh/L) en 24 h” definido por el fabricante, hasta 3 
decimales. 

• El “Ahorro de energía de este aparato”, indicado a través de una flecha en una barra 
horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por ciento de 
ahorro de energía de 0% al 50%, donde 0% es el mínimo y 50% es el máximo. 

 

Figura 2. Ejemplo del etiquetado sobre eficiencia energética en refrigeración comercial. 

 

 
Fuente: NOM-022-ENER/SCFI-2008 

 

En el caso de Sello FIDE, la etiqueta se ubica sobre el empaque: 

 

Figura 3. Etiqueta de Sello Fide A. 
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Fuente: FIDE, 2012. 

  

1.4.1.1.3 Marcado 

Las etiquetas se mantienen hasta que llegan al usuario final. El marcado permanente que se 
hace sobre los equipos contienen información sobre el tipo y cantidad de refrigerante y agente 
espumante con que fueron fabricados. También se enlista información tensión(es) nominal(es) o 
intervalo de tensiones nominales; naturaleza de la alimentación; frecuencia en hertz; potencia 
nominal en watt o corriente nominal en Amper; nombre del fabricante o vendedor, marca 
registrada o identificación; símbolo para clase II si es aplicable. 

 La eficiencia energética no es obligatoria a ser marcada sobre el equipo, pero podría ser 
rastreada con el fabricante a través del modelo y tipo de equipo.  

 

1.4.1.2  Desempeño energético eficiente en aire acondicionado.  

En la NOM-023-ENER-2010, se especifica que la eficiencia energética para los 
acondicionadores de aire tipo minisplit (constituidos por dos partes) y multisplit (constituidos por 
más de dos partes) se determina a través de su valor de Relación de Eficiencia Energética 
(REE), según lo establecido en la siguiente tabla:  

 

Tabla 6. REE mínima en acondicionadores de aire tipo minisplit y multisplit 

Capacidad de enfriamiento 
Relación de eficiencias 

energéticas 

Watts BTU/h Wt/We BTU/Wh 

Menor o igual a 
19050 

De 3413 hasta 
65001 

2.72 9.3 

 

Donde We es Watt eléctrico, y Wt es Watt Térmico.  
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1.4.1.2.1 Sello FIDE para aire acondicionado 

En la especificación Sello FIDE No.4121 se establece la siguiente tabla de valores sobre 
eficiencia energética:  

 

Tabla 7. REE mínima para obtener el Sello FIDE en Acondicionadores de Aire Tipo Dividido Sin Ciclo Inverso 
(Enfriamiento). 

Tipo Capacidad de enfriamiento REE  Wt/We ó (BTU/Wh) 

Sin  Ciclo   
Inverso (Solo   
Enfriamiento) 

Hasta 3,516 Watts Térmicos 
(Hasta12,000 Btu/H) 

≥ 3.02 (10.30) 

Desde 3,517 Hasta 5,274 Watts Térmicos  
(Desde 12,001  Hasta 18,000 Btu/H) 

≥ 3.00 (10.25) 

Desde 5,275 Hasta 19,050 Watts Térmicos  
(Desde 18,001  Hasta 65,001 Btu/H) 

≥ 3.08 (10.50) 

De 7,032 Watts Térmicos 
(De 24,000 Btu/H) 
(2 Evaporadoras De 12,000 Btu/H) 

≥ 3.02 (10.30) 

De 7,032 Watts Térmicos 
(De 24,000 Btu/H) 
(3 Evaporadoras De 8,000 Btu/H) 

≥ 3.02 (10.30) 

De 7,912 Watts Térmicos 
(De 27,000 Btu/H) 
(3 Evaporadoras De 9,000 Btu/H) 

≥ 3.02 (10.30) 

De 10,548 Watts Térmicos  
(De 36,000 Btu/H) 
(2 Evaporadoras De 18,00btu/H) 

≥ 3.00 (10.25) 

De 10,548 Watts Térmicos  
(De 36,000 Btu/H) 
(3 Evaporadoras De 12,00btu/H) 

≥ 3.02 (10.30) 

De 14,067 Watts Térmicos  
(De 48,000 Btu/H) 
(2 Evaporadoras De 12,000 Btu/H Y Una  
Evaporadora De 24,000 Btu/H) 

≥ 3.05 (10.40) 

 

En la Especificación de Sello FIDE No.4174, se definen las condiciones para acondicionadores 
de aire tipo dividido de flujo de refrigerante variable como se muestra en la siguiente tabla;  

 

Tabla 8. Valores Límite Permisibles de Relación de Eficiencia Energética Estacional en Acondicionadores de 
Aire tipo Dividido de Flujo de Refrigerante 

Capacidad De Enfriamiento Wt (Btu/H) Ree  Wt/We Ó (Btu/Wh) 

Menor De 4102.75 Wt 
(Menor De 13,999 Btu/H) ≥ 4.68 (16.00) 
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Capacidad De Enfriamiento Wt (Btu/H) Ree  Wt/We Ó (Btu/Wh) 

Desde 4,103.04 Wt Hasta 5,861.19 Wt 
(Desde 14,000 Btu/H Hasta 19,999 Btu/H) ≥ 4.68 (16.00) 

Desde 5,861.49 Wt Hasta 11,429.61 Wt 
(Desde 20,000 Btu/H Hasta 38,999 Btu/H) ≥ 4.39 (15.00) 

Desde 11,429.91 Wt Hasta 19,049.85 Wt 
(Desde 39,000 Btu/H Hasta 65,000 Btu/H 

≥ 4.10 (14.00) 

 

1.4.1.2.2 Etiquetado 

La etiqueta debe de contener como mínimo la siguiente información: 

• La REE determinada. 
• El Efecto neto de enfriamiento (Wt), y su relación entre “Potencia Eléctrica (We)” 
• Marca y Modelo 
• Potencia eléctrica 
• El Ahorro de energía del equipo, indicado con una flecha en una barra de tonos 

crecientes, del 0% al 50%, el cual se calcula con la siguiente fórmula: 
•  

Fórmula 1. Establecimiento del ahorro energético para aire acondicionado 

 

 

Figura 4. Etiqueta sobre eficiencia energética para aire acondicionado 

 
Fuente: DOF, 2008a 
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1.4.1.3 Desempeño energético eficiente en iluminación.  

En materia de iluminación eficiente, las tecnologías responden a la iniciativa por reducir el 
número de focos incandescentes así como lámparas T12.  

 

1.4.1.3.1 Lámparas fluorescentes de Tecnologías T8 y T5 y sus Balastros.  

La CONUEE reporta que el ahorro en energía que se obtiene con las lámparas fluorescentes T8 
y T5, está en función de la potencia que se logra disminuir por la nueva tecnología más eficiente 
en comparación con las lámparas tradicionales T12, multiplicado por el promedio de las horas 
de operación que trabajan. 

 

De acuerdo a los “Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública” 
(SENER, 2010) , las especificaciones para las lámparas fluorescentes T8 son;  

• Bulbo: tubular recto o en forma de “U”, con un diámetro de 8 octavos de pulgada. 

• Potencias: 17, 32, 40 o 59 W 

• Temperatura de color: entre 3000 a 4100 K 

• Valor mínimo de índice de rendimiento de color (IRC): 82 

• Eficacia (lm/W): 79 - 103 

• Vida nominal promedio mínima 24 000 horas 

 

De acuerdo a la NOM-028-ENER-2010, para las lámparas fluorescentes lineales o en forma de 
U con diámetros mayores a iguales a los 25mm (T12 y T8), se establecen los siguientes 
parámetros sobre su eficiencia energética: 

 

Tabla 9. Valores de eficacia mínima, lámparas fluorescentes de diámetro mayor o igual a 25 mm. 

Longitud Temperatura de color Etapa 1 Etapa 2 

Nominal (K) 

cm (pies)   Eficacia Entrada en Eficacia Entrada en 

    mínima (lm/W) vigor mínima (lm/ vigor 

        W)   

61 U (2) menor igual a 4 500 82 

feb-11 

86 

dic-12 

mayor a 4 500 78 83 

61 (2) menor igual a 4 500 73 79 

mayor a 4 500 68 73 

91 (3) menor igual a 4 500 79 85 

mayor a 4 500 78 83 

122 (4) menor igual a 4 500 85 88 

mayor a 4 500 79 85 
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152 (5) menor igual a 4 500 86 86 

mayor a 4 500 85 85 

183 (6) menor igual a 4 500 85 85 

mayor a 4 500 83 83 

244 (8) menor igual a 4 500 93 97 

mayor a 4 500 91 93 

244 HO(4) (8) menor igual a 4 500 88 92 

mayor a 4 500 84 88 

 

En el mismo decreto de la SENER mencionado anteriormente, se especifican las condiciones 
de las lámparas fluorescentes T5 como sigue;  

• Bulbo: tubular recto con un diámetro de 5 octavos de pulgada. 

• Potencias: 14, 28 o 35 W 

• Temperatura de color: entre 3000 a 4100 K 

• Valor mínimo de índice de rendimiento de color (IRC): 82 

• Eficacia (lm/W): 85 - 92, respectivamente. 

• Vida nominal promedio mínima: 20 000 horas 

 

En la NOM-028-ENER-2012 para las lámparas fluorescentes lineales o en forma de U con 
diámetros mayores a los 15mm y menores a los 25mm (T5), se establecen los siguientes 
parámetros sobre su eficiencia energética: 

 

Tabla 10. Valores de eficacia mínima, lámparas fluorescentes de diámetro mayor a 15 mm y menor a 25mm. 

Longitud Temperatura de color 
Etapa 1 Etapa 2 

nominal (K) 

cm (pies)   Eficacia Entrada en Eficacia Entrada en 

    mínima vigor mínima Vigor 

    (lm/W)   (lm/W)   

56 (2) menor igual a 4 500 79 

feb-11 

81 

dic-12 

mayor a 4 500 72 74 

56 HO (2) menor igual a 4 500 67 76 

mayor a 4 500 61 73 

86 (3) menor igual a 4 500 83 87 

mayor a 4 500 77 82 
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86 HO (3) menor igual a 4 500 73 88 

mayor a 4 500 67 82 

116 (4) menor igual a 4 500 85 90 

mayor a 4 500 79 83 

116 HO (4) menor igual a 4 500 76 82 

mayor a 4 500 69 78 

146 (5) menor igual a 4 500 87 89 

mayor a 4 500 80 82 

146 HO (5) menor igual a 4 500 71 77 

mayor a 4 500 66 74 

 

Para ambas tablas (T8 y T5) aplican las siguientes notas;  

1.     Cuando en la descripción de la longitud no se indique una designación adicional se 
entiende que aplica a todos los demás tipos de lámparas incluidas las lámparas con alta 
eficacia luminosa. 

2.     Los valores de eficacia corresponden a una temperatura ambiente de 25 °C ± 1 °C y serán 
evaluadas a esta temperatura. 

3.     Las designaciones de longitud sin letra corresponden a lámparas fluorescentes. 

4.     La designación HO en la descripción de la longitud corresponde a lámparas fluorescentes 
de alta salida luminosa. 

5.     Para todos los valores de eficacia el índice de rendimiento de color debe ser mínimo 80. 

6.     La longitud nominal se utiliza con fines de identificación de la lámpara. Para mayor 
referencia ver Apéndice B. 

7.     Cualquier variación en la designación de la longitud de la lámpara fluorescente debe 
cumplir con el valor de eficacia de la longitud inmediata superior. 

 

1.4.1.3.1.1 Especificaciones de Sello FIDE 

 

A) Balastros para lámparas fluorescentes lineales T5. 

En la Especificación de Sello FIDE No.4131 se establece que los modelos de balastros para 
lámparas fluorescentes lineales T5, deben presentar valores iguales o menores a lo indicado en 
las siguientes tablas:  

 

Tabla 11. Valores Límite para Balastros que Operen Lámparas Fluorescentes Lineales T5. 
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Tipo de Lámpara Tipo de encendido del balastro 
Potencia de Línea Máxima (W) 

Una lámpara Dos lámparas 

F14T5 Rápido Programado 20 35 

F21T5 Rápido Programado 27 50 

F28T5 Rápido Programado 34 67 

F35T5 Rápido Programado 42 82 

 

Tabla 12. Valores límite para Balastros que Operen Lámparas Fluorescentes Lineales T5OH. 

Tipo de Lámpara Tipo de encendido 
del balastro 

Potencia de Línea Máxima (W) 

Una lámpara Dos lámparas Tres Lámparas Cuatro Lámparas 

F24T5HO Rápido Programado 31 57 NA NA 

F39T5HO Rápido Programado 45 88 NA NA 

F54T5HO Rápido Programado 67 126 186 241 

F80T5HO Rápido Programado 94 NA NA NA 

 

B) Balastros para lámparas fluorescentes lineales T8. 

En la especificación Sello FIDE No.4104 se establece que los modelos de balastros para 
lámparas fluorescentes lineales T8, deben presentar valores iguales o menores a lo indicado en 
las siguientes tablas:  

 

Tabla 13. Valores límite en Porciento de Factor de Balastro (FB). 

Tipo de Balastro Valor mínimo en % del Factor de Balastro (FB) 

Electromagnético 92.5 

Electrónico 85 

 

El Factor de Balastro (FB) se determina mediante las siguientes relaciones: 

a) Para un balastro electromagnético que opere lámparas de arranque instantáneo: 
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b) Para un balastro electromagnético que opere lámparas de arranque rápido e 
instantáneo: 

 

 

Tabla 14. Valores límite de Factor de Eficacia de Balastro (FEB) para Balastros Electromagnéticos. 

Lámpara que opera el 
balastro 

Encendido del 
balastro 

Factor de eficacia de 
balastro mínimo 

Una 
lámpara 

Dos 
lámparas 

17W / T8 / ER Rápido NA 2.1 

25W / T8 / ER Rápido 2.8 1.51 

32W / T8 / ER 
Rápido 2.3 1.26 

31W y 32W / T8 ER TIPO U 

59W / T8 / EI Instantáneo NA 0.7 

 

Tabla 15. Valores límite de Factor de Eficacia de Balastro (FEB) para Balastros Electrónicos. 

Lámpara que opera el 
balastro 

Encendido del 
balastro 

Factor de eficacia de balastro mínimo 

Una 
lámpara 

Dos 
lámparas 

Tres 
lámparas 

Cuatro 
lámparas 

17W / T8 / ER 
Rápido 4.72 2.40 1.62 1.30 

Instantáneo 4.50 2.73 1.80 1.40 

25W / T8 / ER 
Rápido 3.10 1.78 1.21 0.93 

Instantáneo 3.45 1.82 1.30 1.00 

32W / T8 / ER Rápido 2.40 1.40 0.90 0.70 

31W y 32W / T8 ER TIPO U Instantáneo 2.70 1.45 0.97 0.75 

59W / T8 / EI Instantáneo 1.40 0.78 NA NA 

 

El Valor de Factor de Eficacia de Balastro (FEB) se determina mediante la siguiente ecuación:  

 

 

 

C) Lámparas fluorescentes lineales T5. 

La Especificación de Sello Fide No.4119 establece que los modelos de Lámparas Fluorescentes 
Lineales T5, deben presentar valores iguales o mayores a lo indicado en las siguientes tablas:  
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Tabla 16. Valores Límite de Eficacia Aplicable a la Lámpara Fluorescente Lineal T5. 

Potencia nominal de la 
lámpara fluorescente 

lineal T5 (W) 

Eficacia 
Mínima 
(lm/W) 

25oC 

14 74 

21 79 

28 81 

35 83 

 

Tabla 17. Valores Límite de Eficacia Aplicable a la Lámpara Fluorescente Lineal T5HO. 

Potencia nominal de la 
lámpara fluorescente 

lineal T5HO (W) 

Eficacia 
Mínima 
(lm/W) 

25oC 

24 63 

39 70 

49 73 

54 74 

80 69 

 

Tabla 18. Valores Límite de Eficacia Aplicable a la Lámpara Fluorescente Lineal T5HO (Amalgama) 

Potencia nominal de la 
lámpara fluorescente 

lineal T5HO (Amalgama) 

Eficacia 
Mínima 
(lm/W) 

25oC 

49 89 

54 80 

80 78 

 

Nota: Para lámparas con temperatura de color igual o mayor a 5000K, al límite de eficacia 
correspondiente se le multiplicará por un factor de corrección de 0.96.  

 

D) Lámparas fluorescentes lineales T8. 

Las Especificaciones de Sello FIDE No.4108 establece que  para balastros para lámparas 
fluorescentes lineales T8, los modelos deben de presentar valores iguales o mayores a los 
indicados en la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Valores Límite de Eficacia Aplicable a la Lámpara Fluorescente Lineal T8. 

Potencia de la Lámpara 
Eficacia Mínima 
(lm/W) 

15 W (457.2 mm) 46 

17 W (604 mm) 73 

25 W (914.4 mm) 85 

25 W (1200 mm) 83 

28 W (1200 mm) 87 

30 W (1200 mm) 84 

32 W (1200 mm) 85 

31 W en forma "U" (41.27 
mm entre electrodos 

84 

32 W en forma "U" (152.4 
mm entre electrodos) 

84 

55 W (2438.4 mm) 90 

59 W (2438.4 mm) 93 

86 W (2438.4 mm) 83 

  

 

NOTA: Para lámparas con temperatura de color igual o mayor a 5000°K, al límite de eficacia 
correspondiente se le multiplicara por un factor de corrección de 0.96.  

 

1.4.1.3.2 Iluminación en base a diodos emisores de luz (LEDs) 

La NOM-030-ENER-2012 establece las especificaciones para lámparas LED de los siguientes 
tipos: 

 

A.  Lámparas de LED integradas omnidireccionales y las lámparas de LED integradas que no 
declaren la forma de bulbo de acuerdo a lo establecido en la norma, y las lámparas LED 
integradas omnidireccionales con forma de bulbo A, BT, P, PS y T, deben cumplir con la 
eficacia luminosa mínima establecida en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Eficacia luminosa mínima para lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo 
A, BT, P, PS y T.  

Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm) 
Eficacia luminosa 

mínima (lm/W) 

Menor o igual que 325 50 

Mayor que 325 y menor o igual que 450 50 

Mayor que 450 y menor o igual que 800 55 

Mayor que 800 y menor o igual que 1 100 55 

Mayor que 1 100 y menor o igual que 1 600 55 

Mayor que 1 600 55 
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B. Lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo BA, C, CA, F y G deben 
cumplir con la eficacia luminosa mínima establecida en la siguiente tabla:  

 

Tabla 21. Eficacia luminosa mínima de las lámparas de LED integradas omnidireccionales con forma de bulbo 
BA, C, CA, F y G 

Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm) Eficacia luminosa 
mínima (lm/W) 

Menor o igual que 150 

40 Mayor que 150 y menor o igual que 300 

Mayor que 300 

 

El flujo luminoso total inicial medido de todas las lámparas LED integradas omnidireccionales no 
debe de ser menor al 90% del valor nominal marcado en el producto.  

 

1.4.1.3.2.1 Especificaciones de Sello FIDE para LEDs. 

La especificación de Sello FIDE No.4171 para Luminarios y lámparas integradas con LEDs de 
uso interior, indica que deben de presentar valores iguales o mayores de eficacia y flujo 
luminoso a los indicadores de la siguiente tabla:  

 

Tabla 22. Valores de eficacia energética para LEDs. 
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1.4.1.4 Desempeño energético eficiente en motores eléctricos. 

La eficiencia se define como la razón entre la potencia de salida y la potencia de entrada del 
motor. Se expresa en porciento y se calcula con alguna de las siguientes relaciones: 

(a)   [Potencia de salida / potencia de entrada] × 100, 

(b)   [(Potencia de entrada - pérdidas) / potencia de entrada] × 100, 

(c)   [Potencia de salida / (potencia de salida + pérdidas)] × 100. 

 

De acuerdo a la NOM-016-ENER.-2010 se establecen los siguientes criterios sobre eficiencia 
energética:  

Tabla 23. Valores de eficiencia nominal a plena carga para motores verticales y horizontales, en por ciento. 

 
Fuente: FIDE, 2012. 

 

Cualquier motor debe tener una eficiencia mayor o igual a la eficiencia mínima asociada a la 
eficiencia nominal que muestre en su placa de datos de acuerdo con la siguiente tabla:  
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Tabla 24. Eficiencia nominal y mínima asociada 

 

 

1. Los valores de la eficiencia nominal de la Columna A se obtienen a partir del 99,0%, con 
incrementos de pérdidas del 10%. 

2. Los valores de eficiencia mínima asociada de la Columna B, se obtienen incrementando las 
pérdidas en un 20%. 

 

1.4.1.5 Desempeño energético eficiente en subestaciones.  

La NOM-002-SEDE-1999 establece  que la eficiencia, expresada en por ciento, es la relación 
que existe entre la potencia real de salida con respecto a la potencia real de entrada, donde la 
potencia real de salida es igual a la capacidad nominal del transformador. Los valores de 
eficiencia solicitados por esta norma son los siguientes:  
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Tabla 25. Eficiencias mínimas permitidas para los transformadores de distribución. 

 

 

1.4.1.5.1 Especificaciones de Sello FIDE para transformadores de distribución. 

La especificación de Sello FIDE No.4148 establece para los transformadores de distribución 
establece que los modelos de transformadores de distribución deben presentar valores iguales 
o mayores a los indicados en la siguiente tabla:  
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Tabla 26. Factores para el cálculo de eficiencia en transformadores de distribución. 

 

 

Para la determinación de la eficiencia, se deben considerar las pérdidas nominales en vacio y 
debidas a la carga corregidas (a 75ºC u 85ºC, según corresponda su diseño) y un factor de  
potencia unitario. 

 

Cálculo de la eficiencia.  

Eficiencia = (Ps / Pe) x 100 

Pe = (Ps + pc + pv) 

Donde:  

Ps = es la potencia de salida en W (capacidad nominal);  

Pe = es la potencia de entrada en W;  

pc = son las pérdidas debidas a la carga en W, y  

pv = son las pérdidas en vacío en W. 
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2 NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME 

 

2.1 Justificación 
 

La estrategia de desarrollo sustentable en México está basada en la integración de cinco 
grandes ejes de acción que incluyen la Competitividad Económica y la Sustentabilidad 
Ambiental como ejes estratégicos para el desarrollo e implementación de políticas públicas 
(PND, 2007). Con la finalidad de fortalecer estos dos ejes estratégicos en las Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMEs), la Secretaría de Energía (SENER), en colaboración con 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Agencia de 
Cooperación Internacional Alemana), proponen desarrollar la NAMA de Eficiencia Energética en 
el Sector PyME.  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) constituyen un sector primordial para el 
desarrollo sustentable debido a su alto impacto en la generación de empleos y en la producción 
nacional. En México, de acuerdo a los datos del más reciente censo económico del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), existen aproximadamente 4 millones 15 mil 
unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PyMEs que generan 52% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país (ProMéxico, 2011). Dado lo anterior, es 
importante fortalecer a este sector con acciones y estrategias que incrementen su 
competitividad y que contribuyan a apoyar su crecimiento de manera sustentable. 

 

Para apoyar la sustentabilidad del crecimiento económico se requiere de una alta interacción 
entre instituciones y empresas; la integración de infraestructura, nuevas tecnologías y 
capacidades; y el manejo adecuado de recursos naturales. Conjuntamente, el sistema 
financiero tiene un rol primordial para canalizar recursos a proyectos innovadores que permitan 
estas interacciones, integración y desarrollo a costos de transacción accesibles entre los 
agentes económicos (PND, 2007).  

 

Asimismo, es fundamental que las acciones y estrategias de competitividad y crecimiento sean 
alineadas a un manejo y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, así como a 
los esfuerzos internacionales por mantener la estabilidad climática a través de la reducción de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (PND, 2007).   

 

La NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME propone apoyar el desarrollo sustentable 
mediante la integración de elementos clave de sustentabilidad ambiental a las estrategias y 
acciones de competitividad del Sector PyME. Particularmente, la NAMA facilitará la adopción de 
tecnologías que ofrezcan mayor eficiencia energética con la finalidad de generar beneficios 
económicos, ambientales y sociales, como son: ahorros económicos a las empresas 
participantes, la reducción de emisiones de GEI del sector, y nuevos empleos y oportunidades 
de negocio.  
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Bajo esta propuesta, la NAMA fortalecerá la implementación y transversalidad de las políticas 
públicas actuales de Eficiencia Energética del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 
Especial de Cambio Climático que promueve el gobierno federal. 

 

2.2 Objetivos 
 

La NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME tiene como principal objetivo mejorar la 
competitividad energética en este sector a través de facilitar la sustitución masiva de equipos 
obsoletos o de baja eficiencia por nuevos equipos de alta eficiencia energética. Como resultado 
de esta sustitución masiva se generarán ahorros energéticos y económicos, así como la 
reducción de emisiones de GEI de las empresas participantes. 

 

La sustitución masiva de equipos energéticos se realizará tomando como plataforma el Eco-
Crédito Empresarial o Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM) que 
opera actualmente el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) bajo la supervisión 
de la Secretaría de Energía (SENER). La etapa piloto de este programa fue puesta en marcha 
en Agosto del 2011 con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Nacional 
Financiera (NAFIN) y la Secretaría de Economía (SE). 

 

Los principales componentes del PAEEEM son los siguientes: 

 

Tabla 27: Componente del Eco-Crédito Empresarial o PAEEEM 

Componentes: Objetivo por componente: 

Financiamiento 
Promover el acceso de las PyMEs a financiamiento bajo condiciones 
preferenciales 

Tecnología Facilitar la innovación y modernización tecnológica de las PyMEs 

Interacción 
Institucional 

Generar la plataforma y mecanismos necesarios de operación y 
seguimiento 

 

Bajo el esquema descrito, los objetivos específicos de la NAMA de Eficiencia Energética en el 
Sector PyME son los siguientes: 

 

6. Fortalecer la plataforma actual que ofrece el PAEEEM con la finalidad de ampliar el 
alcance de la sustitución de equipos obsoletos por equipos de alta eficiencia energética  

7. Mejorar la competitividad de las PyMEs ofreciendo alternativas viables de reducción de 
costos de operación a través de la adopción de nuevas tecnologías ahorradoras de 
energía eléctrica  
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8. Incrementar la participación de las PyMEs en la implementación de acciones dirigidas a 
mejorar la eficiencia energética y la reducción de emisiones de GEI 

9. Incrementar el acceso de las PyMEs a financiamientos para la modernización 
tecnológica en condiciones preferenciales  

10. Contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable del país, y a la mejora del medio 
ambiente, reduciendo emisiones contaminantes, particularmente emisiones de GEI 

 

2.3 Descripción 
 

La NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME consiste en facilitar la sustitución masiva 
de equipos obsoletos o de baja eficiencia por equipos de alta eficiencia energética a través de 
otorgar financiamientos bajo condiciones preferenciales a las empresas participantes.  

 

Conforme a la definición presentada por la CMNUCC en el Plan de Acción de Bali, las acciones 
nacionales apropiadas de mitigación (NAMAs) estarán apoyadas y facilitadas por tres 
elementos clave: tecnologías, financiamiento y fomento de capacidades, en el contexto de 
desarrollo sustentable (UNFCCC, 2008). Por lo que, con la implementación de esta NAMA se 
fortalecerán los esfuerzos de las PyMEs por incrementar su competitividad y el crecimiento 
sustentable de este sector. 

 

Las características del financiamiento que se otorgará a las PyMEs a través de la NAMA son las 
siguientes: 

 

Tabla 28: Características del financiamiento que se otorgará a las PyMEs participantes a través de la NAMA 

Monto Máximo de 
Financiamiento 

$ 350,000 MXN 

Tasa 14% + I.V.A. anual 

Plazo 4 años 

Tipo de cobro Vía recibo de luz 

Incentivo Energético o 
Bono de chatarrización 

Será del 10% del precio de los equipos sustituidos, el cual se  
resta al monto del crédito recibido reduciendo el saldo 
insoluto e incluirá los gastos de transporte, inhabilitación, 
destrucción y desmontaje del equipo obsoleto o de baja 
eficiencia 

 

La administración y operación de la NAMA estarán basadas en la plataforma actual del Eco-
Crédito Empresarial o Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM) 
considerando el fortalecimiento y mejora de los arreglos institucionales, condiciones y requisitos 
previamente definidos.  
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2.3.1 Arreglos institucionales 

 

Los arreglos institucionales bajo los que las instancias participantes estarán desarrollando la 
implementación de la NAMA y el seguimiento de sus beneficios se describen a continuación: 

 

Tabla 29: Arreglos Institucionales de la NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME 

Institución Función Principales Facultades y Responsabilidades 

Secretaría de 
Energía (SENER) 

Supervisión de 
la NAMA 

Definir y supervisar acciones del progreso, impacto y 
contribución al desarrollo sustentable de la implementación de 
la NAMA 

FIDE Operación y 
Administración 

Operar, supervisar y administrar la implementación de la 
NAMA a través de su estructura actual, incluyendo la 
elaboración, suscripción y administración de los contratos e 
instrumentos jurídicos necesarios para la operación de la 
NAMA 

Aprobar la participación de PyMEs elegibles conforme a los 
lineamientos, así como de Fabricantes, Proveedores y 
Distribuidores, con la facultad de suspender, sancionar y/o 
rescindirlos por incumplimiento 

Establecer y promover los criterios de elegibilidad técnica de 
los equipos financiables en la NAMA en conjunto con 
Fabricantes, Proveedores y Distribuidores, y capacitarlos 
técnica y procedimentalmente 

Vigilar y administrar la correcta aplicación de los recursos, 
incluyendo la operación, conforme a los lineamientos 
establecidos por FIDE-SENER-NAFIN a nivel nacional 

Brindar las facilidades para ejecutar y verificar las acciones de 
implementación de la NAMA 

CFE Recuperación de 
Amortizaciones 

Realizar la recuperación de amortizaciones y los reportes 
correspondientes conforme al Convenio de Colaboración CFE-
FIDE 

NAFIN Estructuración y 
Administración 
del Esquema de 
Financiamiento 

Estructurar el esquema de financiamiento a través de las 
mejores condiciones financieras posibles para la operación de 
la NAMA, incluyendo la administración de fondos de garantía 

Secretaría de 
Economía (SE) y 
Fondo para la 
Transición 
Energética y el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la 
Energía 

Contribución al 
manejo de 
riestos 
financieros 

Aportar recursos al fondo dispuesto para mitigar los riesgos 
financieros 
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A través de estos arreglos institucionales se definen los lineamientos que permitirán la 
adecuada operación, implementación y seguimiento de la implementación de la NAMA 

 

2.3.2 Arreglos operacionales  

 

La sustitución masiva de los equipos se realizará uno a uno por lo que las PyMEs podrán 
solicitar el financiamiento únicamente para la sustitución de los equipos que tienen actualmente 
instalados y operando en el inmueble en el que se desarrollan las actividades laborales.  

 

Una vez que el equipo de alta eficiencia energética solicitado sea entregado, la empresa deberá 
instalar y poner en operación este nuevo equipo. Los equipos obsoletos o de baja eficiencia que 
fueron sustituidos deberán entregarse al Centro de Acopio y Destrucción (CAyD) para la 
disposición final de los residuos y materiales de dichos equipos conforme a la normatividad 
establecida por las autoridades ambientales correspondientes. 

 

Los arreglos operacionales con los que se ejecutarán estas acciones son: 

 

Tabla 30: Arreglos Operacionales de la NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME 

Institución Principales Operaciones a Ejecutar 

Secretaría de 
Energía (SENER) 

Aprobar solicitudes de transferencias que sean presentadas por la Institución 
Administradora 

Aprobar, aclarar e interpretar los lineamientos de operación 

FIDE Identificar el universo de PyMEs participantes en conjunto con NAFIN 

Elaborar y presentar las solicitudes de transferencias de recursos para su 
aprobación y ejecución 

Tramitar los créditos y canalizar los recursos correspondientes a la operación de la 
NAMA 

Recibir y revisar los expedientes para la autorización de los créditos 

Realizar el pago de los equipos de alta eficiencia a los Fabricantes, Proveedores y 
Distribuidores 

Asegurar la adecuada ejecución de la NAMA considerando, particularmente, las 
quejas de los participantes 

CFE Facturar y recuperar el monto de las amortizaciones del crédito otorgado a las 
PyMEs a través de sus recibos y cobro de energía eléctrica  

NAFIN Autorizar los recursos con los que FIDE otorgará financiamientos a las PyMEs 
participantes  
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Institución Principales Operaciones a Ejecutar 

Fabricantes de 
Equipos 

Inscribirse al Programa, en cumplimiento al procedimiento de incorporación y 
conforme a los requisitos de documentación y certificación de productos, 
incluyendo la certificación con Sello Fide, en caso que aplique 

Proporcionar listado y descripción de equipos y/o materiales, precios así como 
fichas técnicas, asegurando la disponibilidad de los equipos y materiales a nivel 
nacional y garantizando precios preferenciales para las PyMEs participantes 

Recopilar la información requerida a las PyMEs participantes integrando el 
expediente crediticio, entregado por FIDE para tramitar la autorización del crédito 

Entregar la documentación en la oficina del FIDE más cercana para su análisis y 
autorización, en su caso 

Suministrar e instalar los equipos requeridos en el Programa, conforme a las 
solicitudes de las PyMEs participantes 

Recolectar y trasladar los equipos obsoletos o de baja eficiencia que serán 
sustituidos por las PyMEs para su Inhabilitación y desmontaje, en su caso, a los 
(Centros de Acopio y Destrucción) CAyD autorizados. 

Proporcionar a través de asesores o instructores la operación óptima de la 
maquinaria y equipo financiables, respaldando las garantías de los equipos 
colocados a través de la NAMA 

PyMEs 
Participantes 

Solicitar apoyos de financiamiento al FIDE, a través de los Fabricantes y 
Distribuidores/Proveedores participantes 

Proporcionar la información necesaria a fin de llevar a cabo el proceso crediticio, 
incluyendo el nombramiento de un Obligado Solidario a quienes se les podrá 
cobrar las amortizaciones pendientes como si fuera el deudor principal 
proporcionando la información necesaria para la formalización del crédito y 
garantizando las obligaciones a cargo de las PyMEs participantes derivadas de los 
financiamientos que les fueron otorgados 

Asentir a la supervisión del FIDE sobre las medidas de ahorro adoptadas, 
evaluaciones y/o diagnósticos requeridas bajo la implementación de la NAMA 

Pagar en tiempo y forma las amortizaciones del crédito otorgado 

Ceder los derechos de los equipos obsoletos o de baja eficiencia para su 
inhabilitación y desmontaje 

Centros de 
Acopio y 

Destrucción 
(CAyD) 

Contar con el personal capacitado y el equipo de seguridad necesario para llevar a 
cabo los trabajos de inhabilitación, destrucción y desmontaje bajo los lineamientos 
vigentes a nivel federal, estatal y municipal y conforme a lo estipulado en el 
PAEEEM 

Emitir el comprobante de recepción de equipos obsoletos o de baja eficiencia que 
compruebe su inhabilitación, destrucción y desmontaje al Fabricante/Distribuidor 

 

2.4 Alcance 
 

La NAMA de Eficiencia Energética aplicará en toda la República Mexicana con un enfoque 
transversal en el Sector PyME. Los indicadores, metodologías y procesos propuestos para el 
sistema MRV de esta NAMA requieren de una clara definición del alcance y criterios específicos 
que permitan agrupar a las PyMEs participantes de acuerdo a parámetros de consumo de 
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energía eléctrica de las diferentes tecnologías. A continuación se exponen los criterios 
particulares de los diferentes aspectos que integran el alcance de esta NAMA y que son 
fundamentos del diseño del sistema MRV. 

 

2.4.1 Alcance por Tipo de usuarios de energía eléctrica  

 

Las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica son definidas por CFE de acuerdo al 
uso específico que se le da a la energía. Bajo el alcance de esta NAMA, las PyMEs usuarias de 
energía eléctrica que se encuentren en las Tarifas 2 y 3 definidas por CFE, serán elegibles para 
participar en el programa de sustitución de equipos de energía eléctrica.  Las Tarifas 2 y 3, de 
acuerdo a la definición de CFE,  corresponden a Tarifas de uso general que se aplican para la 
industria en general y se suministran en baja tensión. La Tarifa 2 incluye hasta 25 kW de 
demanda y la Tarifa 3 aplica cuando hay más de 25 kW de demanda (CONUEE, 2009). 

 

2.4.2 Alcance Tecnológico 

 

Actualmente, los equipos de baja eficiencia considerados en el PAEEEM y que podrán ser 
sustituidos por equipos de alta eficiencia bajo el alcance de esta NAMA incluyen las siguientes 
tecnologías: 

 

7. Refrigeración comercial, 

8. Aire acondicionado, 

9. Iluminación con LED´s,  

10. Iluminación Eficiente (T8/T5), 

11. Motores Eléctricos, y 

12. Subestaciones Eléctricas 

 

Las tecnologías de los equipos y productos que serán instalados deberán cumplir con las 
especificaciones del Sello FIDE. De acuerdo a lo definido por FIDE, el Sello Fide es un distintivo 
que se otorga a equipos, productos o materiales que inciden directa o indirectamente en el 
ahorro de energía eléctrica, ya que son equipos de alta eficiencia energética, o de 
características tales que le permitan contribuir al ahorro de energía eléctrica. Para el caso de los 
equipos sobre los que no existan especificaciones del Sello FIDE, se reglamentarán a través de 
los Índices de Eficiencia de Equipos (valores de eficiencia) disponibles en el mercado Mexicano. 

 

A continuación se presentan los equipos elegibles a ser sustituidos como parte de la NAMA de 
Eficiencia Energética en el Sector PyME, así como las condiciones mínimas requeridas y las 
restricciones aplicables por tecnología para los equipos de baja eficiencia (a ser sustituidos) y 
los equipos de alta eficiencia (nuevos). 
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Tabla 31: Condiciones, requerimientos y restricciones por Tecnología 

Tecnología Equipo de Alta Eficiencia 
considerado en la NAMA 

Condiciones requeridas por 
la NAMA para la sustitución 

de equipos 

Restricciones y 
Consideraciones 

adicionales 

Refrigeración 
Comercial 

Enfriadores y congeladores 
comerciales 

El equipo de baja  eficiencia 
deberá tener, al menos, 10 
años de antigüedad 

El equipo de alta 
eficiencia no deberá 
exceder la capacidad del 
equipo de baja eficiencia 
en más del 20% de 
volumen útil 

Aire 
acondicionado 

Tipo Cuarto y Dividido 
(Minisplit y Multisplit) 

El equipo de baja eficiencia 
deberá tener, al menos, 10 
años de antigüedad 

El equipo de alta 
eficiencia no deberá 
exceder el incremento de 
una capacidad con 
respecto al equipo de 
baja eficiencia 

Iluminación 
con LEDs 

Equipos de Iluminación con 
LEDs 

Estos equipos deberán estar 
acompañados forzosamente 
de alguna de las 5 
tecnologías restantes 

Estos equipos serán 
considerados como 
adquisición nueva de 
equipo, por lo que no se 
recibirá equipo a cambio 
para su inhabilitación y/o 
reciclado 

Iluminación 
Eficiente 
(T8/T5) 

Iluminación lineal (lámparas, 
balastros, luminarios) con 
tecnología T8 y/o T5. 

La Iluminación eficiente que 
no involucra LEDs  podrá 
financiarse de forma aislada 

Estos equipos serán 
considerados como 
adquisición nueva de 
equipo, por lo que no se 
recibirá equipo a cambio 
para su inhabilitación y/o 
reciclado 

Motores 
Eléctricos 

Motores Eléctricos Equipo de baja eficiencia 
deberá ser de fabricación 
previa al 2003, fecha en que 
entro en vigor la NOM-016-
ENER-2002 Motores de Alta 
Eficiencia 

El equipo de alta 
eficiencia no deberá 
exceder la capacidad del 
equipo de baja eficiencia 

Subestaciones 
eléctricas 

La tecnología de 
Subestación Eléctrica 
incluye el transformador, 
cableado, los elementos 
interruptivos en media y 
baja tensión y aparta-rayos, 
obra civil y trámites de 
verificación para conexión 
disponible con CFE 
(Servicios monofásicos o 
trifásicos) 

Los transformadores 
utilizados para esta 
tecnología pueden incluirse 
sin haber obtenido el Sello 
FIDE siempre y cuando 
acrediten cumplir con las 
especificaciones técnicas de 
la CFE. 

 

 

 

Cada solicitud hecha por 
un usuario será evaluada 
con costos comerciales 
de los equipos 
necesarios y se emitirá 
la aprobación u 
observaciones a su 
proyecto. 
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2.4.3 Alcance Sectorial 

 

El programa al que responde esta NAMA y su correspondiente MRV está definido en el 
PAEEEM, teniendo como población objetivo la pequeña y mediana empresa en México. A 
continuación se presentan los detalles de la estratificación para el sector PyME en México, 
identificando  partir de ello las características de los usuarios finales.  

Como fuentes principales para la caracterización del sector PyME se utilizaron datos de: 

• La SE 

• El Censo Económico 2009 publicado por el INEGI. 

• La CFE. 

• El FIDE. 

• El SCIAN 

 

2.4.3.1 La estratificación de pequeñas y medianas empresas en México y su 
importancia.  

 

El papel de las pequeñas y medianas empresas en México es de especial importancia ya que 
es dentro de esta clasificación, y considerando a la microempresa, que se encuentra casi el 
90% de los negocios del país,  albergando cerca del 80% de los empleos. Sobre sus 
características,  de acuerdo a la Secretaría de Economía (SE): 

 

• Las Pequeñas Empresas: son negocios dedicados al comercio, que tienen entre 11 y 30 
trabajadores o generan ventas anuales superiores a los cuatro millones y hasta los cien 
millones de pesos mexicanos. Representan más del 3% del total de empresas en el país 
y casi el 15% del empleo; asimismo, producen más del 14% del PIB (SE, 2012c).  

• Las Medianas Empresas: son negocios dedicados al comercio, que tienen desde 31 
hasta 100 trabajadores, y generan anualmente ventas que van desde los 100 millones y 
pueden superar hasta los 250 millones de pesos. Representan casi el 1% de las 
empresas en el país, y casi el 17% del empleo; además, generan más del 22% del 
Producto Interno Bruto (SE, 2012b).  

 

2.4.3.1.1 Sectores en los que participan las PyMEs.  

 

El universo de actividades y servicios en las que las PyMEs participan es muy amplio, ya que 
pueden incluir desde un taller metalmecánico, hasta un laboratorio de análisis clínicos, una 
guardería, un restaurante o una tienda de abarrotes. Esta amplia gama de PyMEs queda 
manifiesto en el registro que el FIDE hace de los establecimientos que participan en los 
programas que se ofertan, según una lista proporcionada por CFE, en el que se genera una 
lista de 1,054 tipos de giros diferentes.  
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Uno de los giros en el que las PyMEs  son generalmente ubicadas es para servicios y comercio. 
En el 2009, éste fue el sector con mayor contribución al PIB, con 64%; sin embargo, el sector de 
servicios es también uno donde se cuenta con muy poca información sobre el consumo de 
energía para usos finales. (SENER y AIE, 2011).   

 

La industria es otro sector importante en el que  participan las PyMEs y que presenta áreas 
importantes para la aplicación de medidas de eficiencia energética. Aunque la industria se 
relaciona al sector primario, el cual incluye por ejemplo la construcción o la minería, para los 
fines del programa sobre eficiencia energética que la NAMA aborda, el PAEEEM, el sector que 
se aborda es el de la manufactura. En 2009, la industria de las manufacturas (incluyendo 
micros, pequeñas, medianas y grandes empresas) fue el subsector con mayor participación 
tanto del PIB, 16.7% del total, como del consumo de energía, con un 94.5% del consumo 
energético del sector.  

 

2.4.3.1.2 Clasificación por sectores según el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte, México, 2007 (SCIAN). 

 

Clasificar a la población objetivo del PAEEM en “Comercio y Servicios” o “Industria” no 
permitiría generar escenarios sobre las tecnologías utilizadas, los patrones de consumo 
energético de cada tecnología por las empresas usuarias, ni desarrollar los escenarios de 
ahorros energéticos o emisiones evitadas bajo el enfoque en el que se desarrollan la presente 
NAMA para eficiencia energética y su MRV.  

 

En un esfuerzo por tomar una clasificación más detallada de los sectores en los que las PyMEs 
participan, se tomó como base de trabajo el Sistema de Clasificación Industrial de Amércia del 
Norte, México, 2007 (SCIAN). A partir de un Acuerdo publicado el 10 de Julio del 2009 en el 
DOF se estableció el SCIAN como clasificador obligatorio para las Unidades el Estado que 
generen u obtengan estadísticas económicas a través del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica.  

 

El SCIAN utiliza un sistema de clasificación numérico donde se identifican los detalles de un 
giro de la siguiente manera: 

 

• Sector: dos primeros dígitos, con un total de 20 categorías. 
• Subsector: tres dígitos, con un total de 94 categorías. 
• Rama: Cuatro dígitos, con un total de 304 categorías. 
• Sub-rama: Cinco dígitos, con un total de 617 categorías. 
• Clase: Seis dígitos, con un total de 1049 categorías.  

 
 
El SCIAN fue utilizado por el INEGI para proveer la información sobre las empresas en México 
en los Censos Económicos 2009.  
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2.4.3.2 Selección de sectores para las PyMEs candidatas al PAEEEM de acuerdo al 
SCIAN. 

 
De las 20 categorías de tipo de sector del SCIAN, se generó una selección de los sectores 
donde las PyMES pueden tener una participación representativa. También se seleccionaron 
algunos sectores donde las PyMEs podrían ser usuarias de la tecnología si los establecimientos 
son para oficinas de trabajo.  

 

Tabla 32: Sectores del SCIAN, y su elección 

No. Sector Agrupación 
tradicional 

Se considera 
en la NAMA 

PyME 
Justificación 

11 
Agricultura, cría y explotación de 
animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

Explotación de 
recursos naturales No No es un sector candidato en 

el PAEEEM. 

21  Minería 
Transformación de 
bienes No 

No es un sector candidato en 
el PAEEEM. 

22 

Generación, transmisión y 
distribución de energía eléctrica, 
suministro de agua y de gas por 
ductos al consumidor final 

Transformación de 
bienes No No es un sector candidato en 

el PAEEEM. 

23 Construcción Transformación de 
bienes No 

En este sector se agrupa 
industria de la construcción 
por tipo de edificación u obra. 

31-
33 

Industrias manufactureras Transformación de 
bienes Sí Es un sector candidato en el 

PAEEEM. 

43 Comercio al por mayor Distribución de bienes Sí 

Es un sector candidato en el 
PAEEEM/ Se consideran por 
establecimiento, no por 
empresa. 

46 Comercio al por menor Distribución de bienes Sí 

Es un sector candidato en el 
PAEEEM/ Se consideran por 
establecimiento, no por 
empresa. 

48-
49 

Transportes, correos y 
almacenamiento Distribución de bienes No No es un sector candidato en 

el PAEEEM. 

51 Información en medios masivos Operaciones con 
información 

No 
Las PyMEs no participan de 
manera importante en este 
sector. 

52 Servicios financieros y de seguros 
Operaciones con 
activos Sí 

Se consideran oficinas y 
sucursales de trabajo. 
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No. Sector 
Agrupación 
tradicional 

Se considera 
en la NAMA 

PyME 
Justificación 

53 
Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

Operaciones con 
activos Sí Se consideran oficinas de 

trabajo. 

54 
Servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

Servicios cuyo insumo 
principal es el 
conocimiento y la 
experiencia del 
personal 

Sí 
Se consideran oficinas de 
trabajo. 

55 Corporativos 

Servicios cuyo insumo 
principal es el 
conocimiento y la 
experiencia del 
personal 

Sí 
Se consideran oficinas de 
trabajo. 

56 
Servicios de apoyo a los negocios 
y manejo de desechos y servicios 
de remediación 

Servicios cuyo insumo 
principal es el 
conocimiento y la 
experiencia del 
personal 

Sí Son candidatos en el 
PAEEEM. 

61 Servicios educativos 

Servicios cuyo insumo 
principal es el 
conocimiento y la 
experiencia del 
personal 

Sí 
Son establecimientos 
candidatos en el PAEEEM 
como escuelas pequeñas. 

62 
Servicios de salud y de asistencia 
social 

Servicios cuyo insumo 
principal es el 
conocimiento y la 
experiencia del 
personal 

Sí 

Son establecimientos 
candidatos en el PAEEEM 
como consultoríos o 
laboratorios de análisis 
clínicos. 

71 
Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos 

Servicios relacionados 
con la recreación Sí Son establecimientos 

candidatos en el PAEEEM. 

72 
Servicios de alojamiento temporal 
y de preparación de alimentos y 
bebidas 

Servicios relacionados 
con la recreación Sí 

Son establecimientos 
candidatos en el PAEEEM. 

81 
Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales Servicios residuales Sí Se consideran oficinas de 

trabajo.  

93 

Actividades legislativas, 
gubernamentales, de impartición 
de justicia y de organismos 
internacionales y extraterritoriales 

Actividades 
gubernamentales No 

No son candidatos en el 
PAEEEM. 

 
   
Basándose en esta selección, y con el objetivo de simplificar aún más el detalle de análisis de 
los usos finales de la energía en estos sectores, se agruparon en cinco categorías finales de 
acuerdo al tipo de establecimiento Utilizando como referencia el “Estudio sobre la evaluación de 
ahorro de energía por medidas de eficiencia energética en programas industriales y 
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comerciales” (Hall et al., 2009); en base a ello, se  generaron escenarios sobre las horas de 
operación por el tipo de establecimiento  

 

Tabla 33: Agrupación de sectores 

Clasificación Sectores 

Industria Manufactura 31-33 Industrias manufactureras 

Comercio de bienes al por 
mayor y al por menor Comercio 

43 Comercio al por mayor 

46 Comercio al por menor 

Restaurantes, Cafeterías y 
otros servicios de 
preparación de alimentos 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas 

72 
Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

Oficinas 

52 Servicios financieros y de seguros 

53 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 

55 Corporativos 

81 
Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

56 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

Otros 

61 Servicios Educativos 

62 Servicios de salud y de asistencia social 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos 

 

 

Tabla 34: Estimaciones sobre operación por tipo de establecimiento 

CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA HORARIO 
HORAS 
AL DÍA 

DÍAS A LA 
SEMANA 

SEMANAS 
AL AÑO 

HORAS 
AL 

AÑO 

Comercio de 
bienes al por 

mayor y al por 
menor 

Perecederos 08:00 a 
17:00 

9 L-D 7 52 3276 

No perecederos 
7:00 a 
21:00 14 L-D 7 52 5096 

Restaurantes, 
cafeterías y 

otros servicios 
de alimentación 

NA 8:00 a 
21:00 

13 L-D 7 52 4732 

Oficinas De Lunes  a Viernes 
8:00 a 
20:00 12 L-V 5 52 3120 
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CATEGORÍA SUB-CATEGORÍA HORARIO HORAS 
AL DÍA 

DÍAS A LA 
SEMANA 

SEMANAS 
AL AÑO 

HORAS 
AL 

AÑO 

Incluyendo sábado, medio turno 

8:00 a 
20:00, y 

de  8:00 a 
14:00 

12 y 6 L-S 5 a12; 1 
a 6 

50 3300 

Industria 

Un turno 
8:00 a 
14:00 6 L a V 5 50 1500 

Dos turnos 08:00 a 
20:00 

12 L a V 5 50 3000 

Tres turnos 
8:00 a 
2:00 18 L a V 5 50 4500 

Otros (Servicios) NA 
8:00 a 
20:00 12 L a V 5 50 3000 

 

2.4.3.3 La selección de empresas candidatas al PAEEEM según el tipo de tarifa 
establecida por la CFE.  

 

Como se indicó anteriormente, de acuerdo al PAEEEM, una de las características que debe 
cumplir la PyME para ser candidata a participar en el programa, es estar clasificada por CFE 
como una usuaria de tarifa 2 o tarifa 3. Las tarifas 2 y 3 se clasifican como de uso general, y son 
las que aplican para la industria en general, y son de baja tensión. Los establecimientos con 
tarifas 2 y 3 reciben la energía eléctrica ya sea en 127 o en 220 Volts; la diferencia entre ellos 
es que la tarifa 2 aplica en establecimientos con carga menor a 25 kW, y la tarifa 3, cuando la 
carga es mayor a 25 kW. Aunque el tipo de tarifa es un requerimiento para participar en el 
PAEEEM, no se puede relacionar esta característica con el sector o giro de las actividades de 
los establecimientos. Por ello, esta información no es considerada dentro de la estratificación de 
los usuarios.  

 

2.4.4 Alcance Geográfico 

 

El PAEEEM tiene como objetivo ser aplicado en toda la República Mexicana, aunque no tiene 
definido un orden particular o un número de acciones por estado por cubrir. En su primera etapa 
de aplicación por ejemplo, se ha cubierto únicamente el Estado de Nuevo León.  Para fines de 
la NAMA y su MRV, los factores geográficos que son de impacto son los relacionados a las 
zonas bioclimáticas del país, ya que esto influye de manera importante en la extensión del uso 
de las tecnologías por ejemplo de aire acondicionado o refrigeración.  

 

2.4.4.1 Regiones Bioclimáticas de México.  
 
En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud 
sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la 
distribución existente de tierra y agua. Por lo anterior, el país cuenta con una gran diversidad de 
climas, los cuales de manera muy general pueden clasificarse, según su temperatura, en cálido 
y templado; y de acuerdo con la humedad existente en el medio, en: húmedo, subhúmedo y 
muy seco (SEMARNAT, 2012a).  
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En México se reconocen 10 regiones bioclimáticas (SEMARNAT, 2012c):  

1. Cálido seco 

2. Cálido seco extremoso 

3. Cálido semihúmedo 

4. Cálido húmedo 

5. Semifrío seco 

6. Semifrío 

7. Semifrío húmedo 

8. Templado seco 

9. Templado 

10. Templado húmedo 

 

Para fines de la NAMA y del MRV, se seleccionaron cuatro regiones bioclimáticas: cálido seco, 
cálido húmedo, templado (templado húmedo) y semifrío (templado subhúmedo). Esta selección 
se basó en la NAMA para Vivienda sostenible en México (SEMARNAT, 2012b).  

 

Figura 5: Mapa con las cuatro zonas climáticas en México seleccionadas 

 
Fuente: IzN Friedrichsdorf (2011) en CONAVI, SEMARNAT (2011) 
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El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende 
el 28.3% del territorio nacional; se caracteriza por la circulación de los vientos, lo cual provoca 
escasa nubosidad y precipitaciones de 300 a 600 mm anuales, con temperaturas en promedio 
de 22° a 26° C en algunas regiones, y en otras de 18° a 22° C. El clima cálido húmedo ocupa el 
4.7% del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual entre 22° y 
26°C y precipitaciones de 2,000 a 4,000 mm anuales. En el clima templado, o templado 
húmedo, se registran temperaturas de entre 18° y 22° C,  y precipitaciones en promedio de 
2,000 a 4,000 mm anuales; comprende el 2.7% del territorio nacional. El clima semifrío, o 
templado subhúmedo, se encuentra en el 20.5% del país, observa en su mayoría temperaturas 
entre 10° y 18° C y de 18° a 22°C, sin embargo en algunas regiones puede disminuir a menos 
de 10°C; registra precipitaciones de 600 a 1,000 mm en promedio durante el año. (SEMARNAT, 
2012).  

 

2.5 Impacto 
 

2.5.1 Ahorro de energía 

 

A través de la sustitución de los equipos obsoletos o de baja eficiencia de las PyMEs por 
equipos de alta eficiencia se espera una reducción en la demanda de energía eléctrica. Esta 
reducción generará no sólo ahorros económicos a las PyMEs sino también reducirá costos en la 
provisión de energía eléctrica. El ahorro de energía será calculado como la diferencia en el uso 
de energía entre el equipo de baja eficiencia y el equipo de alta eficiencia.  

 

2.5.2 Reducción de emisiones 

 

La reducción de emisiones contemplada en esta NAMA se genera a partir de los ahorros en 
energía que se lograrán con la sustitución de equipos obsoletos o de baja eficiencia por equipos 
de alta eficiencia. Estas acciones estarán alineadas con los esfuerzos internacionales por 
reducir las emisiones de GEI. 

 

2.5.3 Sustentabilidad 

 

Además del ahorro de energía y la reducción de emisiones que se generará con la 
implementación de la NAMA, se espera también la generación de co-beneficios económicos, 
ambientales y sociales; entre los cuales se encuentran la mejora de la competitividad del sector, 
su innovación tecnológica, el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y la creación de 
nuevos empleos. Debido a la contribución del Sector PyME en el crecimiento económico del 
país, las acciones propuestas en la NAMA son de alta relevancia para el desarrollo sustentable 
en México. 
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3 MRV para NAMA de Eficiencia Energética en el Sector 
PyME 

 

3.1 Elementos de Diseño 
 

3.1.1 Objetivos del sistema MRV 

 

En línea con lo propuesto por el Center for Clean Air Policy (Winkelman et al., 2011), se ha 
conceptualizado al sistema MRV de la NAMA como el conjunto de herramientas y 
procedimientos que permitan documentar, evaluar y comunicar de manera clara, transparente, 
objetiva y sistemática: 

 

a) El progreso con la implementación de la NAMA: Con el fin de identificar la eficiencia 
con la que se está implementado la NAMA en relación con los objetivos originalmente 
definidos para la misma (National Action Plan for Energy Efficiency, 2007; Boyd et al., 
2012).  

b) El impacto de la implementación de la NAMA: Con el fin de identificar la demanda 
energética evitada (e.g. en GWh) y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
no emitidas a consecuencia de la implementación de la NAMA 

c) La contribución de la NAMA al desarrollo sustentable del país: Con el fin de 
identificar el los co-beneficios de la implementación de la NAMA tales como: creación de 
empleos, mejora en la competitividad de las PyMEs, transformación del mercado, etc. 

 

De acuerdo a estos objetivos, se proponen las siguientes métricas: 

 

Tabla 35. Métricas indicadores MRV para NAMA PyME 

Objetivo Métrica Definición Unidad 

Progreso con la 
implementación de la 

NAMA 

Número de acciones 
implementadas 

Se refiere a cada uno de 
los financiamientos 

otorgados para la adopción 
de equipo eficiente como 

parte del NAMA. 

--- 

Número de equipos 
instalados 

Se refiere a cada una de 
las tecnologías eficientes 
adoptadas como parte del 

NAMA. 

--- 
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Objetivo Métrica Definición Unidad 

Impacto de la 
implementación de la 

NAMA 

Demanda evitada 

Se refiere a la cantidad de 
energía que se deja de 
utilizar por parte de los 

usuarios a consecuencia 
del NAMA 

GWh / periodo de 
evaluación 

Reducción de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero (GEI) 

Se refiere al volumen de 
gases de efecto 

invernadero (GEI) que se 
dejan de emitir como 

consecuencia directa del 
NAMA 

tCO2e / periodo de 
evaluación 

Contribución al 
desarrollo sustentable 

Monto de financiamiento 
otorgado 

Total de monto de 
financiamiento otorgado a 

través de la NAMA 
MXN 

Reducción en costos 
energéticos 

Se refiere a la disminución 
en costos de facturación 

eléctrica a las PyMEs 
beneficiarias de la NAMA 

MXN 

Subsidios evitados 

Monto total de subsidios 
evitados por parte del 

gobierno federal debido a 
la electricidad evitada 

MXN 

Sustentabilidad financiera 
del programa 

Medido a partir de la tasa 
de repago de los 

financiamientos otorgados 
% 

 

Dato que los datos necesarios para medir y comunicar el progreso en la implementación de la 
NAMA se obtienen directamente de los datos operativos del programa Eco-Crédito Empresarial, 
el sistema MRV descrito en este documento está enfocado en la medición, reporte y verificación 
de los indicadores de impacto de la NAMA.  

 

3.1.2 Frontera 

 

La NAMA de eficiencia energética, objeto de este documento, tiene por objeto el ahorro de 
energía en el sector PyME a través de la sustitución masiva de equipos energéticos eléctricos. 
El fundamento primordial de la sustitución masiva consiste en el reemplazo uno a uno de 
equipos eléctricos ineficientes por equipos que proporcionen un nivel de servicio equivalente 
con un uso de energía mas eficiente. Por tanto, el ahorro de energía (y emisiones) está 
directamente relacionado con la diferencia en el uso de energía entre el equipo originalmente 
instalado y el equipo eficiente. 

 

Debido a este enfoque de sustitución uno a uno, se considera pertinente la evaluación de 
ahorros de energía y reducción de emisiones a nivel tecnología y no a nivel instalación (facility). 
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Por tanto, la frontera de evaluación está constituida por cada una de las tecnologías 
instaladas/reemplazadas como parte de la NAMA y el impacto global de la NAMA estará 
determinado por la suma de los impactos individuales de cada una de estas tecnologías. 

 

Con respecto a la determinación de emisiones de gases de efecto invernadero, se considerarán 
relevantes las fuentes de emisiones como se ilustra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 36: Fuentes de emisiones de GEI dentro de la frontera de la NAMA 

Gas Fuente ¿Se incluye? Justificación 

Emisiones de línea de base 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Generación de energía 
utilizada por los 

dispositivos de línea de 
base 

SI 
Se considera la principal 

fuente de emisión 

Compuestos 
hidrofluorocarbonados 

(HFCs) 

Fuga de gases 
refrigerantes en los 

eqiupos de línea de base 
No 

No se considera una 
fuente de emisión 

significativa para la 
actividad de la NAMA 

Emisiones de la NAMA 

Dióxido de Carbono (CO2) 

Generación de energía 
utilizada por los 

dispositivos eficientes 
SI 

Se considera la principal 
fuente de emisión de la 

NAMA 

Emisiones asociadas con 
la distribución de las 

tecnologías eficientes y 
destrucción de los equipos 

de línea de base 

No 
No se considera una 
fuente significativa de 

emisiones para la NAMA 

Compuestos 
hidrofluorocarbonados 

(HFCs) 

Fuga de gases 
refrigerantes en los 
equipos eficientes 

instalados a través de la 
NAMA 

No 

No se considera una 
fuente de emisión 

significativa para la 
actividad de la NAMA 

Fuga de gases 
refrigerantes en los 
equipos eficientes 

instalados a través de la 
NAMA 

No 

El manual de operación 
del Eco-Crédito 

Empresarial incluye 
buenas prácticas para el 

manejo de gases 
refrigerantes en los 
centros de acopio y 

destrucción 
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3.1.3 Vida útil efectiva, vida útil restante y vida útil media 

 

Uno de los conceptos fundamentales para la estimación precisa de los ahorros de energía y 
reducción de emisiones es el concepto de vida útil efectiva. La vida útil efectiva o durabilidad de 
un equipo se refiere al periodo máximo de operación para el cual un equipo fue diseñado. Por 
ejemplo, las lámparas incandescentes típicamente tienen una durabilidad de 1,000 horas de 
operación. Después de este periodo, el filamento de la bombilla se funde haciendo que el foco 
quede inservible. 

 

Dado que la NAMA está enfocada en la sustitución de equipos energéticos en operación (i.e. 
equipos de línea de base) por equipos de mayor eficiencia, es razonable suponer, que al 
momento de la sustitución, los equipos de línea de base ya han consumido en mayor o menor 
medida parte de la vida útil para la cual fueron diseñados. Por tanto, de no haberse hecho la 
sustitución por un equipo mas eficiente, los equipos hubieran seguido operando por el resto de 
su vida útil efectiva, a lo cual se le conoce como vida útil restante. En vista de que cada equipo 
tiene un historial de operación único y una fecha particular de inicio de operación, no resulta 
práctico la determinación de la vida útil restante para cada uno de los equipos reemplazados 
como parte de la NAMA. Sin embargo, sería inadecuado y poco conservador el asumir que los 
equipos de línea de base no habían sido desgastados al momento de su sustitución o que 
hubieran continuado operando de manera indefinida. Con el fin de balancear estas dos 
posiciones, se propone el concepto de vida útil media que corresponde a la mitad de la vida útil 
efectiva para un equipo determinado. Para fines de practicidad, se asume que al momento de 
sustitución de un equipo determinado por uno mas eficiente, su vida útil restante equivale a la 
vida útil media.  

Figura 6: Vida útil efectiva, vida útil restante y vida útil media 
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3.1.4 Incrementos autónomos de eficiencia energética 

 

Habiendo reconocido que los equipos de línea base únicamente hubieran continuado en 
operación por el resto de su vida útil, y no de manera indefinida, uno de los siguientes 
elementos que deben ser definidos para hacer modelaciones de ahorro de energía y reducción 
de emisiones son los incrementos en la eficiencia energética que se hubieran dado de manera 
autónoma al reemplazar un equipo que hubiera llegado al final de su vida útil.  

 

El concepto de incrementos autónomos de eficiencia energética (AEEI, por sus siglas en inglés) 
ha sido ampliamente estudiado por una gran variedad de autores y ha sido comúnmente 
incorporado en las distintas metodologías para evaluar el impacto de programas de eficiencia 
energética. Por ejemplo, la Guía para la Evaluación de Impactos de Programas de Eficiencia 
Energética (2007) y el Manual de Evaluación para Programas de Manejo de Demanda 
preparado por la Agencia Internacional de Energía (2005), incorporan la definición de ‘polizones 
tecnológicos’ o mas comúnmente conocidos como ‘free-riders’. Un ‘free-rider’ se define como un 
beneficiario de un programa de eficiencia energética que, aún en ausencia de dicho programa, 
hubiera adoptado medidas de eficiencia energética similares a las cubiertas en el programa. Se 
reconocen tres niveles comunes de ‘free-riders’ en programas de eficiencia energética descritos 
a continuación: 

 

• Free-riders totales: Se refiere a beneficiarios de un programa de eficiencia energética 
que, aún en ausencia de dicho programa, hubieran adquirido una tecnología eficiente 
similar a la tecnología cubierta por el programa en un marco de tiempo similar. Un 
ejemplo sería un comercio que estaba a punto de reemplazar su equipo de refrigeración 
debido a que el equipo de refrigeración anterior había llegado al final de su vida útil y 
que, en vez de hacer el reemplazo a través de sus propios medios, efectúa la mejora 
tecnológica como parte de un programa de eficiencia energética. 

• Free-riders parciales: Se refiere a usuarios que hubieran hecho mejoras parciales en la 
eficiencia de sus tecnologías de línea de base aún en la ausencia de un programa de 
eficiencia energética. Siguiendo con el ejemplo anterior, asumamos que, aún en 
ausencia del programa, el comercio hubiera cambiado su equipo de refrigeración al final 
de la vida útil del equipo de línea de base. Sin embargo, en esa sustitución, el usuario no 
necesariamente habría adoptado la tecnología más eficiente en el mercado, sino la 
tecnología más común a su alcance. Debido a las transformaciones de mercado (por 
cambios regulatorios, innovaciones tecnológicas, etc.), es probable que dicha tecnología 
fuera más eficiente que la tecnología de línea de base, pero menos eficiente que la 
tecnología cubierta en el programa. Por tanto, el ahorro de energía debería compararse 
contra el consumo de línea de base (durante la vida útil restante del equipo de línea de 
base) y después de esto, contra el consumo del equipo que hipotéticamente hubiera 
reemplazado al equipo de línea de base (bajo un escenario de sustitución autónoma). 

• Non-free-riders: Esta categoría abarca a todos los usuarios que de forma genuina, no 
hubieran implementado la mejora de eficiencia energética cubierta por programa, en 
ausencia del mismo. 
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En el caso de la NAMA de eficiencia energética para el sector PyME, se propone identificar, 
para cada tecnología de línea de base, al sucesor tecnológico más probable y con base en esto 
determinar los incrementos autónomos de eficiencia energética. Por ejemplo, asumamos el 
caso de la sustitución de focos incandescentes con una vida útil promedio de 1,000 horas de 
operación por lámparas LED con una vida útil promedio de 25,000 horas de operación. Al final 
de la vida útil de las lámparas incandescentes que estaban instaladas previas a la sustitución, 
hay tres alternativas: (1) asumir que el usuario hubiera instalado lámparas incandescentes de 
nuevo (non-free rider); (2) asumir que el usuario hubiera instalado lámparas fluorescentes 
compactas (free-rider parcial) o; (3) asumir que el usuario hubiera instalado lámparas LED (free-
rider total). Dado que la tecnología LED, todavía no está ampliamente difundida, se asume que 
los dos escenarios más probables serían o la continuación del uso de lámparas incandescentes 
(escenario 1) o la adopción de lámparas fluorescentes compactas al final de la vida útil de la 
tecnología de línea de base (escenario 2). Cada uno de estos escenarios conllevan a una 
estimación de ahorro de energía distinta como se ilustra a continuación: 

 

Figura 7: Incrementos autónomos de eficiencia energética 
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3.1.5 Determinación de línea de base 

 

No es posible medir de manera directa ni el ahorro de energía ni la reducción de emisiones, ya 
que, ambos conceptos representan la ausencia de energía que se hubiera utilizado o el 
volumen de gases que se hubiera emitido si no se hubieran instalado las tecnologías eficientes 
como parte de esta NAMA. Siendo este el caso, lo que se hace es comparar el consumo de 
energía estimado o medido después de haber implementado la medida de eficiencia energética 
con el consumo hipotético de energía que hubiera habido de no haberse implementado la 
medida de eficiencia energética. A este consumo hipotético se le conoce como escenario de 
línea de base. Como se ilustra a continuación, el consumo de línea de base no necesariamente 
es equivalente corresponde con el consumo histórico, aunque este último puede servir para 
predecir el hipotético consumo de línea de base. 

 

Figura 8: Ilustración conceptual de línea de base 

 

 

3.1.5.1 Escenario de línea de base 

 

Para poder definir el consumo de línea de base, es necesario definir en más detalle el escenario 
de línea de base o escenario business-as-usual. Como ya se indicó anteriormente, el escenario 
de línea de base corresponde al escenario que hubiera prevalecido si no se hubiera 
implementado la NAMA. Dado que la NAMA está enfocada en sustituir equipos energéticos 
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eléctricos que se encontraban en operación al momento de la sustitución, es razonable suponer 
que dichos equipos hubieran continuado operando hasta el final de su vida útil de no haberse 
implementado la NAMA. Por otro lado, es necesario definir cual era la vida restante de dichos 
equipos y cual hubiera sido la tecnología que los hubiera reemplazado de no haberse 
implementado la NAMA. Con respecto a la vida útil, en términos prácticos se sugiere considerar 
que, en promedio, las tecnologías de línea de base se encontraban a la mitad de su vida útil al 
momento de haber sido reemplazadas por tecnologías más eficientes (como parte de la NAMA). 
Así mismo, se sugiere determinar al sucesor tecnológico más probable para cada tipo de 
tecnología. Dado que no se cuentan con estudios específicos para determinar las tecnologías 
más probables que hubieran reemplazado a las tecnologías de línea de base, una primera 
aproximación sugerida es asumir que el usuario hubiera reemplazado la tecnología de línea de 
base por una tecnología equivalente (ej. lámparas fluorescentes compactas por lámparas 
fluorescentes compactas) siempre y cuando dicha tecnología siga siendo permitida de acuerdo 
a las regulaciones en México y asumiendo que la eficiencia para dicha tecnología será la 
mínima permitida de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 

3.1.5.2 Consumo de línea de base 

 

Habiendo definido a las tecnologías que representan el escenario de línea de base (o escenario 
business-as-usual) el siguiente paso es la determinación del consumo de energía en el 
escenario de línea de base. De acuerdo al documento guía elaborado por la GIZ para el 
desarrollo de NAMAs (2012), el consumo de línea de base puede ser determinado a partir de 
información histórica o a partir de proyecciones (ex-ante o ex-post) de consumo para el 
escenario de línea de base. En el caso de esta NAMA, se considera la determinación ex-post de 
los consumos de línea de base como el método más adecuado debido a que hay una gran 
cantidad de variables independientes (por ejemplo, variables climáticas o volumen de 
producción – en el caso de PyMEs industriales) que no pueden ser predichas con certidumbre. 

 

Dado que la intervención de la NAMA para lograr ahorros energéticos está enfocada en la 
sustitución tecnológica y no en otros factores (e.g. cambios en los patrones en el uso de 
energía) se considera que la principal diferenciación entre el consumo de línea de base y el 
consumo post-intervención es directamente proporcional a la diferencia entre la eficiencia en los 
equipos de línea de base y los equipos eficientes. En otras palabras, se puede asumir que con 
excepción de las eficiencias específicas de los equipos de línea de base y los equipos 
eficientes, el resto de las variables independientes hubieran sido las mismas tanto en el 
escenario de línea de base como en el escenario de la NAMA. 

 

3.1.6 Metodologías para la estimación de ahorro de energía y reducción de 
emisiones 

 

En esta sección se revisan las distintas metodologías disponibles para el cálculo de reducción 
de emisiones y ahorro de energía para la NAMA de eficiencia energética en el sector PyME. Se 
evalúan las metodologías de lo general a lo particular, primero evaluando las metodologías para 
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la estimación de reducción de emisiones y ahorro de energía a nivel NAMA, y después 
evaluando las metodologías específicas para cada tipo de tecnología. 

 

3.1.6.1 Determinación de reducción de emisiones para la NAMA 

 

La metodología de pequeña escala del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) AMS-II.C 
“Eficiencia energética en la demanda para tecnologías específicas” contempla el cálculo de 
reducción de emisiones a nivel tecnología de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

ERy = BEy − PEy − LEy         Ecuación 2 

 

En donde: 

 

ERy Reducción de emisiones en el año “y” 

BEy Emisiones de línea de base en el año “y”. En este caso, las emisiones de línea 
de base corresponden con las emisiones asociadas con el escenario de línea de 
base 

PEy Emisiones del proyecto en el año “y”. En este caso, las emisiones del proyecto 
corresponden a las emisiones asociadas con la tecnología instalada como parte 
de la NAMA. 

LEy Emisiones de fuga en el año “y”. Dado que en la NAMA únicamente se instalará 
equipo nuevo, se asume que no existen emisiones de fuga. 

y Subíndice utilizado para identificar el periodo para el cual se determina la 
reducción de emisiones. Este periodo corresponde típicamente a un año 
calendario aunque puede ser distinto, si así se considera necesario. 

 

Las emisiones de línea de base se calculan de la siguiente forma: 

 

BEy = EBL,y × EFCO2,y +Qref ,BL ×GWPref ,BL       Ecuación 3 

 

En donde: 

 

BEy Emisiones de línea de base en el año “y”.  

EBL,y Consumo de energía en el escenario de línea de base en el año “y” (MWh) 
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ECO2,y Factor de emisión de la electricidad consumida por los equipos de línea de base 
(tCO2e / MWh) 

Qref,BL Cantidad de refrigerante que hubiera sido emitido por los equipos de línea de 
base (tref) 

GWPref,BL Potencial de calentamiento global para el refrigerante que hubiera sido emitido 
por los equipos de línea de base (tCO2e / tref) 

 

Por otro lado, las emisiones de proyecto son calculadas de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

PEy = EPJ,y × EFCO2,y + Pref ,y        Ecuación 4 

 

En donde: 

 

PEy Emisiones del proyecto en el año “y”.  

EPJ,y Consumo de energía por la actividad del proyecto en el año “y” (MWh) 

EFCO2,y Factor de emisión de la electricidad consumida por los equipos de línea de base 
(tCO2e / MWh) 

Pref,y Emisiones asociadas con la fuga de gases refrigerantes por los equipos 
instalados como parte de la NAMA (tCO2e) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (2) y (3) en la ecuación (1), y tomando en cuenta que las 
emisiones de fuga no son aplicables para la NAMA y asumiendo que  las emisiones de gases 
refrigerantes serían equivalentes en el escenario de línea de base y en el escenario de la 
implementación de la NAMA, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

ERy = EBL,y − EPJ,y( ) × EFCO2,y        Ecuación 5 

 

En donde: 

 

ERy Reducción de emisiones en el año “y”.  

EBL,y Consumo de energía en el escenario de línea de base en el año “y” (MWh) 

EPJ,y Consumo de energía por la actividad del proyecto en el año “y” (MWh) 
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EFCO2,y Factor de emisión de la electricidad consumida por los equipos de línea de base 
(tCO2e / MWh) 

 

Como podrá apreciarse de la ecuación anterior, la reducción de emisiones se calcularía como la 
diferencia entre la energía que sería consumida en el escenario de línea de base y la energía 
que se consume después de haber implementado la NAMA, multiplicados por el factor de 
emisión de la electricidad en el año “y”. Las ecuaciones anteriores están relacionadas con la 
reducción de emisiones por la disminución en la demanda de energía como resultado de la 
implementación de la NAMA. Sin embargo, al incorporar las pérdidas técnicas por transmisión y 
distribución en la red, podríamos calcular la reducción de emisiones globales en el sistema 
eléctrico. Por ejemplo, un sistema con unas pérdidas técnicas del 20%, necesita generar 1 GWh 
por cada 0.80 GWh que son efectivamente utilizados. En consecuencia, el implementar un 
programa de eficiencia energética que disminuya el 10% en la demanda (disminuyendo 0.08 
GWh de demanda), tendría un impacto equivalente a disminuir un 10% en la generación 
(equivalente a dejar de generar 0.1 GWh). Para tomar este efecto en el cálculo de reducción de 
emisiones, la ecuación anterior será modificada como se ilustra a continuación: 

 

ERy =
EBL,y − EPJ,y( )

1− ly

× EFCO2,y       Ecuación 6 

 

En donde: 

 

ERy Reducción de emisiones en el año “y”.  

EBL,y Consumo de energía en el escenario de línea de base en el año “y” (MWh) 

EPJ,y Consumo de energía por la actividad del proyecto en el año “y” (MWh) 

EFCO2,y Factor de emisión de la electricidad consumida por los equipos de línea de base 
(tCO2e / MWh) 

ly Pérdidas técnicas (por transmisión y distribución) en la red (expresadas como 
fracción) 

 

Debido a la complejidad involucrada en la evaluación de los ahorros de energía, se evaluará 
este término de manera detallada en la siguiente sub-sección. 

 

3.1.6.2 Determinación de ahorro de energía para la NAMA 
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Como se resume en la siguiente tabla, existen varios enfoques que permiten determinar los 
ahorros de energía en programas de eficiencia energética. Dichos enfoques dependen 
primordialmente de la combinación de las distintas medidas de conservación de energía 
implementadas así como de la naturaleza del programa mismo. Para los cuales se implementan 
una serie de medidas de conservación con la finalidad de bajar el consumo de energía en una 
instalación o edificio en particular, regularmente se utiliza el enfoque de ‘Whole-Building 
Approach’ o ‘Simulación Calibrada’ mientras que el enfoque de ‘Aislamiento de la medida de 
conservación’ es el enfoque normalmente utilizado para evaluar los ahorros de energía de una 
aplicación tecnológica en particular (como es el caso de esta NAMA).  

 

Tabla 37: Resumen de enfoques para la determinación de ahorros de energía 

Enfoque Descripción Aplicación 

Whole-Facility Approach 

Enfoque a través del cual el ahorro de 
energía se determina a través del 
consumo total del edificio o instalación 
normalmente por medio del medidor 
principal. (ASHRAE, 2002) 

Este enfoque es aplicable a los casos en 
los cuales se implementan una serie de 
medidas de eficiencia energética con la 
finalidad de bajar el consumo global de 
energía de un edificio o instalación. 

Aislamiento de la medida 
de conservación de 

energía 

Enfoque a través del cual se determinan 
los ahorros de energía de una medida en 
particular en donde los ahorros se 
determinan a través del monitoreo de 
todos o algunos de los parámetros de 
operación relevantes (ej. consumo de 
energía del equipo, horas de operación, 
etc.) 

Este enfoque se considera relevante 
cuando se tiene interés particular en 
conocer la contribución al ahorro de 
energía de una aplicación tecnológica en 
particular y/o cuando los cambios en el 
consumo global de energía en una 
instalación no necesariamente reflejan los 
cambios en el uso de energía de una 
aplicación en particular (NAPEE, 2007). 

Simulación calibrada 

Bajo este enfoque, el consumo global de 
energía de una instalación o edificio es 
simulado por medio de herramientas de 
cómputo (ASHRAE, 2002) 

Este enfoque se considera apropiado 
cuando no se tiene forma de tener acceso 
a datos de monitoreo y/o cuando la 
complejidad entre la interacción de 
medidas de conservación o variabilidad de 
las mismas amerite modelos de simulación 
más complejos. 

 

Debido a la naturaleza de esta NAMA, se considera que el enfoque de ‘aislamiento de la 
medida de conservación’ es el enfoque más adecuado para la estimación de reducción de 
emisiones y ahorro de energía, ya que bajo este enfoque se podrán identificar aquellas 
tecnologías con mayor impacto. En términos genéricos, se puede caracterizar el consumo de 
energía de cualquier equipo por medio de dos componentes principales: la carga y el uso (BPA, 
2012; ASHRAE 2002). La carga se refiere a la tasa de uso de energía de un equipo en 
particular por unidad de tiempo o servicio. El uso, se refiere a la intensidad en la demanda del 
servicio proporcionado por un equipo en particular. En general, tanto la carga como el uso se 
pueden clasificar en variable y constante. Por ejemplo, un foco sencillo, siempre consume la 
misma cantidad de energía por unidad de tiempo independientemente de otras variables 
(equipo de carga constante). Por el contrario, un sistema de iluminación con sensores variables 
de iluminación, ajusta la intensidad de la iluminación con base en variables independientes tales 
como el nivel de iluminación natural. Dichas variaciones en la intensidad de iluminación también 
afectan la tasa de consumo energético (equipo de carga variable). Para ilustrar el concepto de 
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uso, pensemos en un refrigerador, que está en operación 24 horas al día (uso constante). Por el 
contrario, un elevador tiene un patrón de uso irregular y normalmente impredecible y por tanto 
se considera que su uso es variable. 

 

Bajo esta lógica, las tecnologías cubiertas por la NAMA de eficiencia energética podrán 
clasificarse de la siguiente forma: 

 

Tabla 38: Clasificación de tecnologías cubiertas por la NAMA 

 Uso constante Uso variable 

Carga constante  • Iluminación eficiente 

• Iluminación LED 

• Motores eléctricos 

Carga variable • Refrigeración comercial 

• Subestaciones eléctricas 

• Aire acondicionado 

 

De manera genérica, la metodología de pequeña escala AMS-II.C sugiere la siguiente ecuación 
para calcular el ahorro de energía en equipos con carga constante: 

 

ESy = ni × oi × ρBL − ρPJ( )        Ecuación 7 

 

En donde: 

 

ESy Ahorro de energía en el año “y” para equipos del tipo “i”.  

ni Número de equipos del tipo “i” que permanecen en operación en el año “y” 

ρBL ‘Potencia’ de los equipos de línea de base 

ρPJ ‘Potencia’ de los equipos instalados como parte de la NAMA 

 

Del mismo modo, la metodología MDL de pequeña escala AMS-II.C propone el uso de modelos 
de regresión para la estimación de consumo de energía en equipos con carga variable. Se 
sugiere que el modelo de regresión utilizado contemple las principales variables independientes 
que tienen una influencia física en el uso de energía y que el modelo de regresión utilizado 
arroje un valor de al menos 1.645 en una prueba t de student con un nivel de confianza del 
90%. Se espera que el modelo de regresión tome la siguiente forma: 
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kWhi = f (x)+ε         Ecuación 8 

 

En donde: 

 

kWhi Consumo de energía anual estimado para un equipo del tipo “i” 

x Variables independientes que afectan el nivel de consumo de energía para un 
equipo del tipo “i” 

ε Error del modelo de regresión 

 

3.1.6.2.1 Determinación de ahorro energético para equipo de iluminación 

 

La NAMA de eficiencia energética en el sector PyME contempla el financiamiento de las 
siguientes tecnologías eficientes de iluminación: 

 

a) Lámparas fluorescentes compactas: Que estarían reemplazando a lámparas 
incandescentes tradicionales. 

b) Lámparas fluorescentes lineales: En donde las lámparas con balastro electrónico (T8 
y T5) estarían reemplazando a las lámparas de balastro magnético (T12) con el 
reemplazo de los balastros correspondientes. 

c) Iluminación a base de diodos de luz: Que estarían reemplazando a lámparas 
incandescentes tradicionales. 

 

A diferencia de las otras tecnologías cubiertas en la NAMA, en el caso de la iluminación, 
únicamente se cubre el financiamiento y no la instalación de las tecnologías eficientes. Por 
tanto, se asume que los dispositivos instalados efectivamente estarían reemplazando a los 
equipos que se encontraban en operación antes del financiamiento de las tecnologías 
eficientes. Así mismo, se asume que las tecnologías sustituidas por equipo más eficiente serán 
removidas y destruidas después de haber sido retiradas. 

 

Bajo dichos supuestos, se propone la siguiente ecuación para la estimación de ahorro energía 
con base en la metodología de pequeña escala AMS-II.C: 

 

ESillu,y = Pm, j ,BL × Nm, j ,y ×
Oj

1000











m

∑
j

∑ − Pi , j ,PJ × Ni, j ,y ×
Oj

1000











i

∑
j

∑     Ecuación 9 
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En donde: 

 

ESillu,y Ahorros de energía por la instalación de dispositivos eficientes de iluminación en 
el año “y” (kWh) 

Pm,j,BL Wattaje de los dispositivos de iluminación de línea de base del tipo “m” 
reemplazados como parte de la NAMA en usuarios del tipo “j” (Watts) 

Pi,PJ Wattaje de los dispositivos de iluminación eficientes del tipo “i” instalados como 
parte de la NAMA (Watts) 

Oj Horas anuales de iluminación para usuarios del tipo “j” 

Ni,j,y Número de dispositivos eficientes de iluminación del tipo “i” instalados en 
usuarios del tipo “j” como parte de la NAMA y que continúan en operación en el 
año “y” 

Nm,j,y Número de dispositivos de iluminación de línea de base del tipo “m” 
reemplazados en usuarios del tipo “j” como parte de la NAMA y cuyo reemplazo 
continúa en operación en el año “y” 

i Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de tecnología eficiente 
de iluminación (ej. LFC de 12 W)  

m Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de tecnología de 
iluminación de línea de base (ej. incandescente de 100 W)  

j Subíndice utilizado para identificar a cada tipo de usuario de iluminación de 
acuerdo a su intensidad de uso (ej. uso continuo, uso en horario de oficina, etc.) 

 

3.1.6.2.2 Determinación de ahorro energético para equipo de refrigeración 

 

De acuerdo al manual de operación vigente para el Eco-Crédito Empresarial, la NAMA 
contempla el financiamiento, reemplazo, desmantelamiento y destrucción de equipo de 
refrigeración comercial. La NAMA contempla el reemplazo de refrigeradores con al menos diez 
años de operación siempre y cuando los refrigeradores eficientes no incrementen el volumen 
útil del refrigerador en más de 20% con respecto al volumen útil del refrigerador de línea de 
base. A grandes rasgos, se contemplan los siguientes tipos de refrigeradores dentro de la 
NAMA: 

 

• Enfriador vertical con circulación forzada de aire 

• Enfriador vertical de placa fría 

• Enfriador horizontal con circulación forzada de aire 

• Enfriador horizontal de placa fría 
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• Congelador vertical con puerta de cristal y circulación forzada de aire 

• Congelador vertical con puerta de cristal y placa fría 

• Congelador horizontal con puerta sólida 

• Congelador horizontal con puerta sólida de uso médico 

• Congelador horizontal con puerta de cristal 

• Vitrina cerrada de temperatura media 

• Vitrina cerrada de temperatura baja 

• Conservadores de bolsas de hielo 

 

Aunque los refrigeradores son equipos que típicamente operan con un uso constante 
(normalmente permanecen en operación 24 horas al día), la carga de refrigeración depende de 
una variedad de factores. Algunos de los factores principales que afectan el consumo 
energético de un refrigerador son los siguientes (Energy Smart): 

 

• Tamaño y tipo de refrigerador: En general, mientras más grande sea el refrigerador, 
mayor será su consumo energético. 

• Frecuencia de apertura del refrigerador: Aunque es un factor considerable, se estima 
que únicamente afecta el consumo energético de un refrigerador en +/- 10% 

• Temperatura ambiental y temperatura de ajuste: Se estima que la temperatura 
ambiental (interior) junto con la temperatura de operación son los factores que tiene un 
mayor impacto en el balance térmico de un refrigerador y por tanto en su consumo 
energético. 

• Otros factores: tales como la carga del refrigerador, modo de defrost, etc. 

 

En términos generales, los ahorros energéticos por la sustitución de equipos de refrigeración 
comercial pueden ser estimados de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

ESrefr ,y = Nm,r × kWhm,r ,y − Ni,r × kWhi,r ,y     Ecuación 10 

 

En donde: 

 

ESrefr,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de equipo eficiente de 
refrigeración comercial (kWh) 

Nm,r Número de refrigeradores de línea de base del tipo “m” instalados en la región 
bioclimática “r” cuyo reemplazo permanece en operación en el año “y” 

kWhm,r,y Consumo energético en el año “y” de un refrigerador de línea de base del tipo 
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“m” instalado en la región bioclimática “r” 

Ni,r Número de refrigeradores eficientes del tipo “i” instalados en la región 
bioclimática “r” y que permanecen en operación en el año “y” 

kWhi,r,y Consumo energético en el año “y” de un refrigerador eficiente del tipo “i” 
instalado en la región bioclimática “r” 

i Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de refrigerador eficiente 
(ej. vitrina cerrada de temperatura baja de 200 L)  

m Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de refrigerador de línea 
de base (ej. vitrina cerrada de temperatura baja de 200 L) 

r Subíndice utilizado para identificar la región bioclimática donde el refrigerador 
eficiente fue instalado 

 

Considerando que el volumen de refrigerador, temperatura ambiental y eficiencia teórica son las 
principales variables que afectan el consumo energético para un refrigerador de tipo “i”, se 
puede construir un modelo de regresión para predecir el consumo energético de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 

 

kWhi ,r ,y = f Tr ,ηi,Vi( ) +ε       Ecuación 11 

 

En donde: 

 

kWhi,r,y Consumo energético en el año “y” de un refrigerador de línea de base del tipo “i” 
instalado en la región bioclimática “r” 

Tr Temperatura media anual para la región bioclimática “r” (C) 

η� Consumo de placa especificado por el fabricante para un refrigerador del tipo “i” 

Vi Volumen del refrigerador del tipo “i” 

 

3.1.6.2.3 Determinación de ahorro energético para equipo de acondicionamiento de aire 

 

Al igual que con el equipo de refrigeración comercial, la NAMA contempla el financiamiento, 
reemplazo, desmantelamiento y destrucción de equipo de acondicionamiento de aire. La NAMA 
contempla el reemplazo de equipo de aire acondicionado con al menos diez años de operación 
siempre y cuando la sustitución no incremente la capacidad de los equipos en más de una 
capacidad (i.e. 100% con respecto a las toneladas de refrigeración del eqipo de línea de base). 
Para el enfoque masivo transversal de la NAMA, se consideran equipos con capacidad de 
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enfriamiento de hasta 5 toneladas de refrigeración. Dentro de la NAMA transversal con enfoque 
masivo, únicamente son elegibles los equipos de acondicionamiento de aire contenidos tipo 
minisplit y multisplit. En términos generales, los siguientes parámetros determinan el consumo 
de energía de un equipo de acondicionamiento de aire: 

 

a) Características particulares al equipo de acondicionamiento de aire 

a. Relación de eficiencia energética (REE): Es el indicador de eficiencia de un 
acondicionador de aire que especifica la capacidad de enfriamiento (en Watts 
térmicos) por unidad de energía eléctrica consumida (en Watts eléctricos) 

b. Capacidad de enfriamiento de la unidad 

c. Instalación del equipo   

b) Cargas externas 

a. Latitud: Parámetro primordial que determina la temperatura exterior 

b. Temperatura exterior: Comúnmente es la carga que tiene un mayor impacto en el 
consumo de energía de un acondicionador de aire. 

c. Características pasivas del edificio: Orientación, conductividad térmica, 
aislamiento, etc. 

c) Cargas internas 

a. Nivel de ocupación 

b. Fuentes de calor internas (ej. equipo de iluminación, refrigeración, equipo de 
cómputo, etc.) 

d) Ajustes 

a. Temperatura de confort a la cual se ajusta el equipo. 

Con tantas variables afectando el consumo de energía de un equipo de acondicionamiento de 
aire, es difícil construir modelos que permitan la estimación de ahorros de energía de manera 
simple y precisa para un número amplio de instalaciones. Por tanto, la ASHRAE (2002) sugiere 
evaluar los ahorros de energía a partir de la diferencia entre la relación de eficiencia energética 
para el equipo de línea de base con respecto al equipo eficiente de acuerdo a la siguiente 
ecuación: 

 

ESHVAC,y = kWhPJ, j ,r ,i ,y × 1−
REEBL,i

REEPJ,i









× N j ,r ,i,y

i

∑
j

∑
r

∑  

 

En donde: 

 

ESHVAC,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de equipo eficiente de 
acondicionamiento de aire (kWh) 
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kWhPJ,j,r,i,y Consumo energético en el año “y” de un acondicionador eficiente de aire base 
del tipo “i” instalado en la región bioclimática “r” en un usuario de tipo “j” 

REEPJ,i Relación de eficiencia energética para un equipo eficiente del tipo “i” 

REEBL,i Relación de eficiencia energética para un equipo de línea de base del tipo “i” 

Nj,r,i,y Número de equipos eficientes del tipo “i” instalados en usuarios del tipo “j” en la 
región bioclimática “r” que permanecen en operación en el año “y” 

i Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de equipo de aire 
acondicionado (ej. 2 toneladas de refrigeración)  

j Subíndice utilizado para identificar a cada tipo de usuario de iluminación de 
acuerdo a su intensidad de uso (ej. uso continuo, uso en horario de oficina, etc.) 

r Subíndice utilizado para identificar la región bioclimática donde el acondicionador 
de aire eficiente fue instalado 

 

En línea con la metodología de pequeña escala AMS-II.C, dada que la carga de los equipos de 
aire acondicionado es variable y depende de un gran número de variables independientes, se 
sugiere construir un modelo a partir de las principales variables independientes como se ilustra 
a continuación:  

 

kWhPJ,r ,i,y = f REEPJ,i,CDDr ,y,Capi,Oj( ) +ε    Ecuación 12 

 

En donde: 

 

kWhPJ,j,r,i,y Consumo energético en el año “y” de un acondicionador eficiente de aire base 
del tipo “i” instalado en la región bioclimática “r” en un usuario de tipo “j” 

REEPJ,i Relación de eficiencia energética para un equipo eficiente del tipo “i” 

CDDr,y Días de enfriamiento en la región bioclimática “r” en el año “y” 

Capi Capacidad de refrigeración del equipo (en W) 

Oj Horas de ocupación para usuarios del tipo “j” 

  

3.1.6.2.4 Determinación de ahorro energético para motores eléctricos 
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Los motores eléctricos son ampliamente utilizados en la industria para transformar la energía 
eléctrica en energía mecánica para un gran número de aplicaciones y representan 
aproximadamente el 70% del consumo eléctrico en la industria en México (CONUEE, 2009). 
Los motores normalmente se utilizan en la industria para usos de bombeo, aire comprimido, 
ventilación y otros usos industriales (dependiendo de la aplicación en particular). La NAMA de 
eficiencia energética considera el reemplazo de motores eléctricos por motores eléctricos 
eficientes, siempre y cuando los motores de línea de base hayan entrado en operación antes 
del 2003. Aplicando la ecuación propuesta por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE), el ahorro energético por la instalación de motores eficientes se puede 
calcular a partir de la siguiente fórmula: 

 

ESmot,y = Ni, j ,y × 0.746 ×CPi ×
1

ηBL,i

−
1

ηPJ,i









×OH i , j ,y

i

∑
j

∑     Ecuación 13 

 

En donde: 

ESmot,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de motores eficientes (kWh) 

CPi Caballos de potencia del motor tipo “i” 

ηBL,i Eficiencia de línea de base para un motor tipo “i” 

ηPJ,i Eficiencia para un motor eficiente tipo “i” 

OHj Horas de operación para motores del tipo “i” en usuarios tipo “j” 

Ni,j,y Número de motores del tipo “i” instalados en usuarios tipo “j” que continúan en 
operación en el año “y” 

 

3.1.6.2.5 Determinación de ahorro energético para subestaciones eléctricas 

 

La NAMA de eficiencia energética en el sector PyME considera el financiamiento e instalación 
de subestaciones eléctricas eficientes en servicios monofásicos y trifásicos. El fundamento 
técnico consiste en la disminución de las pérdidas técnicas y pérdidas debido a la instalación de 
transformadores más eficientes incluyendo el financiamiento de equipo complementario 
(elementos interruptivos, apartarayos, etc.) y la obra civil. Se contempla la instalación de 
transformadores de alta eficiencia (amorfos o de grado orientado en frío) que llegan a 
representar ahorros hasta de un 80% con respecto a transformadores convencionales antiguos 
y mejoran los rangos de eficiencia operativa (Energía BC). La eficiencia energética de un 
transformador, expresada en por ciento, es la relación que existe entre la potencia real de salida 
con respecto a la potencia real de entrada, donde la potencia real de salida es igual a la 
capacidad nominal del transformador. 
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La determinación de ahorro energético a través de la instalación de una subestación eficiente se 
propone a través de la siguiente ecuación: 

 

ESsub,y = CEi,y × 1−
ηBL,i

ηPJ,i









× Ni,y

i

∑     Ecuación 14 

 

En donde: 

 

ESsub,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de subestaciones eficientes 
(kWh) 

CEi Consumo eléctrico para una subestación eficiente del tipo “i” en el año “y” 

ηBL,i Eficiencia de línea de base para una subestación del tipo “i” 

ηPJ,i Eficiencia para una subestación eficiente tipo “i” 

Ni,y Número de subestaciones del tipo “i” que continúan en operación en el año “y” 

 

3.1.7 Requerimientos de reporte y verificación 

 

3.1.7.1 Requerimientos internacionales de reporte y verificación 

 

A la fecha de elaboración de este reporte, no existen lineamientos específicos para el reporte y 
verificación de NAMAs. Dado que la NAMA de eficiencia energética en el Sector PyME se 
considera que será desarrollada como una NAMA apoyada, se espera que los requerimientos 
de reporte y verificación generales están alineados con los requerimientos mínimos 
establecidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 
(CMNUCC) y por los requerimientos específicos de los entes financiado la NAMA. La sección 
IV, Anexo III, Decisión 2 de la Conferencia de las Partes (COP) 17 que tuvo lugar en Durban en 
2011, establece los siguientes requerimientos de reporte de manera bianual para las acciones 
de mitigación (i.e. NAMAs): 

 

a) Nombre y descripción de la acción de mitigación, incluyendo información sobre la 
naturaleza de la acción, alcance, cobertura (sectores y gases) goles cuantitativos e 
indicadores de progreso; 

b) Información de metodologías y suposiciones; 

c) Objetivos de la acción y pasos a seguir para lograr dicha acción 
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d) Información en el progreso de la implementación de la acción, resultados alcanzados, 
métricas e indicadores de impacto y estimación de la reducción de emisiones. 

e) Información sobre los arreglos locales para la medición, el reporte y la verificación. 

 

Se espera que el reporte bianual sometido a la CMNUCC, sea sujeto a un procedimiento de 
Análisis y Consulta Internacional (ACI) a cargo del Cuerpo Subsidiario para la Implementación 
(CSI). El análisis sería llevado a cabo por un grupo de expertos que estarían elaborando un 
reporte de resumen, mismo que sería compartido con el país anfitrión de la acción para consulta 
y comentarios, al final de los cuales estaría siendo presentado al (CSI).  

 

3.1.7.2 Requerimientos de reporte y verificación del programa 

 

El programa de ahorro y eficiencia energética empresarial (PAEEEM), sobre el cual está 
sustentado esta NAMA, es supervisado por la Secretaría de Energía (SENER) quien funge 
como instancia supervisora y operado por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE) 
quien funge como instancia administradora. Como parte de los lineamientos del programa, se 
contemplan las siguientes funciones relacionadas con el monitoreo, reporte y verificación del 
mismo: 

Tabla 39: Requerimientos de reporte y verificación del programa 

Categoría Responsable Función Referencia 

Monitoreo 
Instancia 

administradora (FIDE) 

Instrumentar la medición de ahorros a 
que se refiere el numeral 8 de los 
lineamientos 

Lineamientos de PAEEEM 
inciso 5.2.1.9; inciso 8 

Reporte Instancia 
administradora (FIDE) 

Reportar a la instancia supervisora 
acerca de los resultados de la 
vigilancia de la ejecución del programa 
y de los avances obtenidos de 
conformidad con los lineamientos 

Lineamientos de PAEEEM 
inciso 5.2.1.7 

Reportar sobre la ejecución del 
programa con base en los siguientes 
indicadores: 

• Número de financiamientos 
colocados; 

• Monto del financiamiento 
otorgado; 

• Monto de los recursos destinados 
al incentivo energético; 

• Número de equipos sustituidos; 

• Información sobre la cartera 
vencida. 

Lineamientos de PAEEEM 
inciso 7.1.3 

Verificación Instancia 
administradora (FIDE) 

Llevar a cabo un plan de vigilancia de 
la ejecución del programa con el fin de 
verificar su cumplimiento. 

Lineamientos de PAEEEM 
inciso 5.2.1.7; 7.1.2 
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Categoría Responsable Función Referencia 

Brindar todas las facilidades para 
realizar la verificación de las acciones 
realizadas con el programa 

Lineamientos de PAEEEM 
inciso 5.2.1.8 
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4 Plan de MRV para NAMA PyME 
 

4.1.1.1 Objetivo 

 

El plan de medición, reporte y verificación (MRV) para la NAMA de eficiencia energética en el 
sector PyME tiene por objeto establecer los procedimientos necesarios para evaluar y 
comunicar el progreso en la implementación de la NAMA y el impacto de la misma. El plan de 
MRV está constituido por tres componentes: un protocolo de monitoreo, un protocolo de reporte 
y un protocolo de verificación. Dado que los lineamientos y el manual de operación del Eco-
Crédito Empresarial, sobre el cual se construye esta NAMA, ya contemplan procedimientos 
específicos para la evaluación en el progreso de implementación de la NAMA, el protocolo de 
monitoreo se centra primordialmente en la medición de impacto. Sin embargo, los protocolos de 
reporte y verificación incluyen componentes tanto sobre la implementación de la NAMA como 
sobre su impacto. 

 

4.1.1.2 Protocolo de monitoreo 

 

El protocolo de monitoreo tiene por objeto establecer los procedimientos y sistemas técnicos y 
administrativos a seguir para determinar el impacto de la NAMA de eficiencia energética en el 
sector PyME. La medición de impacto estará enfocada principalmente en los dos indicadores 
descritos anteriormente: (1) la demanda de energía evitada a través de la instalación de equipo 
eficiente energético como parte de la NAMA y (2) el volumen de emisiones de gases de efecto 
invernadero evitado a consecuencia de la NAMA. Debido a la naturaleza de la NAMA, se 
contempla hacer la medición y agregación de impacto a nivel tecnología y no a nivel usuario o 
sector. En los casos en los que es aplicable, se plantean dos opciones: una opción de 
monitoreo simple, que involucra un menor nivel de complejidad y costos – aunque también una 
menor precisión, y un monitoreo complejo que ofrece un nivel de precisión mayor, aunque 
también mayores costos y complejidad en la determinación de los parámetros. 

 

A grosso modo, se contemplan tres tipos de monitoreo para la determinación de impacto como 
se ilustra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 40: Clasificación del tipo de monitoreo por temporalidad 

Tipo de monitoreo Objetivo 

Campañas de monitoreo 

Para la determinación de algunos de los parámetros que 
serán utilizados en el cálculo de demanda evitada y 
reducción de emisiones, se plantea el llevar a cabo 
campañas específicas de monitoreo. Estas campañas 
tendrán una duración finita y su objetivo principal será la 
determinación de dichos parámetros. 
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Tipo de monitoreo Objetivo 

Monitoreo ex-ante 

Gran parte de los parámetros requeridos para la 
determinación de impacto podrán ser colectados durante 
la etapa de solicitud de financiamiento, instalación de las 
tecnologías eficientes y destrucción de las tecnologías de 
línea de base. 

Monitoreo ex-post 

Debido a que el consumo de energía de las tecnologías 
cubiertas por la NAMA depende de variables 
independientes difíciles de predecir (por ejemplo 
variables climáticas), se propone la determinación de 
algunos de los parámetros durante la operación de los 
equipos eficientes. 

 

4.1.1.3 Monitoreo para equipo de iluminación eficiente 

 

4.1.1.3.1 Protocolo de monitoreo simple 

 

Para la determinación de impacto para equipo de iluminación eficiente, se sugiere el siguiente 
procedimiento simple para la determinación de los parámetros: 

 

Tabla 41: Determinación de parámetros - Esquema de monitoreo simple iluminación 

Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

Pm,j,BL 

Wattaje de los dispositivos 
de iluminación de línea de 
base del tipo “m” 
reemplazados como parte 
de la NAMA en usuarios 
del tipo “j” 

Watt Monitoreo ex-ante 

La especificación de 
lámparas y focos de línea 
de base deberá ser 
indicada por el usuario al 
momento de ingresar una 
solicitud 

Pi,PJ 

Wattaje de los dispositivos 
de iluminación eficientes 
del tipo “i” instalados 
como parte de la NAMA Watt Monitoreo ex-ante 

La especificación de 
lámparas y focos 
eficientes deberá ser 
indicada por el proveedor 
al momento de procesar 
una solicitud 

Oj 

Horas anuales de 
iluminación para usuarios 
del tipo “j” 

Hora Monitoreo ex-ante 

El usuario deberá indicar 
el horario de operación de 
las instalaciones donde 
serán utilizados los focos 
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Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

Ni,j,y 

Número de dispositivos 
eficientes de iluminación 
del tipo “i” instalados en 
usuarios del tipo “j” como 
parte de la NAMA y que 
continúan en operación en 
el año “y” 

--- Monitoreo ex-post 

Se sugiere hacer una 
inspección bianual a una 
muestra estadísticamente 
representativa (de 
acuerdo al procedimiento 
de operación descrito en 
esta sección) para 
constatar el número de 
dispositivos eficientes 
instalados que continúan 
en operación. 

Nm,j,y 

Número de dispositivos de 
iluminación de línea de 
base del tipo “m” 
reemplazados en usuarios 
del tipo “j” como parte de 
la NAMA y cuyo 
reemplazo continúa en 
operación en el año “y” 

--- Monitoreo ex-post 

Se sugiere hacer una 
inspección bianual a una 
muestra estadísticamente 
representativa (de 
acuerdo al procedimiento 
de operación descrito en 
esta sección) para 
constatar el número de 
dispositivos eficientes 
instalados que continúan 
en operación. 

 

4.1.1.3.2 Protocolo de monitoreo detallado 

 

Horas de operación 

 

En el esquema de monitoreo simple propuesto, se asume que las horas de operación de los 
focos son equivalentes a las horas de operación del establecimiento, las cuales son declaradas 
directamente por el usuario. En caso de que se quiera tener un monitoreo más detallado de las 
horas de operación, se sugiere implementar una campaña de monitoreo para determinar las 
horas de iluminación de distintos tipos de establecimiento. Para estos fines, y con la idea de 
mantener los costos de dicha campaña en un rango razonable, se propone la siguiente 
estratificación de acuerdo al tipo de establecimiento: 

 

Tabla 42: Estratificación propuesta de PyMEs por tipo de establecimiento 

Categoría Sub-Categoría 

Comercio de bienes al por mayor y al por menor 
Perecederos 

No perecederos 

Restaurantes, cafeterías y otros servicios de 
alimentación --- 

Oficinas --- 
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Categoría Sub-Categoría 

Industria 

Un turno 

Dos turnos 

Tres turnos 

Otros --- 

 

Sucesor tecnológico 

 

Otro factor que permite hacer una estimación más precisa de los ahorros energéticos y de 
reducción de emisiones, consiste en identificar a la tecnología que hubiera sucedido a la 
tecnología de baja eficiencia sustituida. Para esto, se sugiere realizar encuestas periódicas (con 
una frecuencia sugerida de dos años) en un grupo control de PyMEs que no forme parte de la 
NAMA con el fin de identificar la penetración de las distintas tecnologías con sus respectivos 
niveles de eficiencia. En caso de que se dedica realizar este monitoreo, se asumirá que al final 
de la vida útil de la tecnología de baja eficiencia, esta sería reemplazada por el sucesor 
tecnológico más probable y por tanto, la línea de base debería ser ajustada proporcionalmente. 
Debido a la complejidad involucrada en la determinación de la vida útil restante para la 
tecnología de baja eficiencia, se propone que la vida útil restante sea equivalente a la vida útil 
media correspondiente.  

 

4.1.1.4 Monitoreo para equipo de refrigeración comercial eficiente 

 

4.1.1.4.1 Protocolo de monitoreo simple 

 

Para la determinación de impacto para equipo de refrigeración comercial eficiente, se sugiere el 
siguiente procedimiento simple para la determinación de los parámetros: 

 

Tabla 43: Determinación de parámetros - Esquema de monitoreo simple refrigeración comercial 

Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

i 

Subíndice utilizado para 
identificar a cada tipo y 
tamaño de refrigerador 
eficiente (ej. vitrina 
cerrada de temperatura 
baja de 200 L) 

L Monitoreo ex-ante 

La especificación del 
refrigerador eficiente 
deberá ser indicado por el 
proveedor al momento de 
realizar la sustitución 
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Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

Ni,r 

Número de refrigeradores 
eficientes del tipo “i” 
instalados en la región 
bioclimática “r” y que 
permanecen en operación 
en el año “y” --- Monitoreo ex-post 

Se sugiere hacer una 
inspección bianual a una 
muestra estadísticamente 
representativa (de 
acuerdo al procedimiento 
de operación descrito en 
esta sección) para 
constatar el número de 
dispositivos eficientes 
instalados que continúan 
en operación. 

kWhm,r,y 

Consumo energético en el 
año “y” de un refrigerador 
de línea de base del tipo 
“m” instalado en la región 
bioclimática “r” 

kWh Monitoreo ex-ante 

La especificación del 
refrigerador eficiente 
deberá ser indicado por el 
proveedor al momento de 
realizar la sustitución 

Nm,r 

Número de refrigeradores 
de línea de base del tipo 
“m” instalados en la región 
bioclimática “r” cuyo 
reemplazo permanece en 
operación en el año “y” --- Monitoreo ex-post 

Se sugiere hacer una 
inspección bianual a una 
muestra estadísticamente 
representativa (de 
acuerdo al procedimiento 
de operación descrito en 
esta sección) para 
constatar el número de 
refrigeradores eficientes 
instalados que continúan 
en operación. 

 

4.1.1.4.2 Protocolo de monitoreo detallado 

 

Plan de monitoreo de energía para determinar las variaciones de consumo por región 
bioclimática 

 

En el esquema de monitoreo simple propuesto, se asume que el consumo de energía está 
determinado única y exclusivamente por las características del refrigerador y no por variables 
externas, como la temperatura ambiental. En caso de que se quiera tener un monitoreo más 
detallado del consumo de energía, se sugiere implementar una campaña de monitoreo para 
determinar las variaciones de consumo energético de acuerdo a las variaciones de temperatura 
ambiental. Como resultado de la campaña de monitoreo, se espera construir un modelo de 
regresión que permita predecir las variaciones en el consumo térmico a partir de las variaciones 
de temperatura. Habiendo construido este modelo, se podrá monitorear durante la operación de 
la NAMA únicamente la temperatura exterior como variable independiente. Para estos fines, y 
con la idea de mantener los costos de dicha campaña en un rango razonable, se propone que la 
determinación de temperatura se haga de manera estratificada de acuerdo a las zonas térmicas 
correspondientes a las ubicaciones donde los refrigeradores son instalados como se ilustra en 
la siguiente tabla: 
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Tabla 44: Clasificación por zonas térmicas  

Zona 
Térmica 

Clasificación con base 
en Grados Día 

Clasificación 
Climática 

Internacional 
(Clasificación 

Köppen) 

Zona Climática de la 
República Mexicana 
(CONAFOVI 2005) 

Zonas Ecológicas de la 
República Mexicana 

(CONAVI 2008) 

1 5 000 < GDR 10 °C Aw, BWh Zona 1 (Aw), Zona 2 (Af) y 
Zona 5 (BW) 

Zona A, Zona B y Zona C 

2 3 500 < GDR 10 °C 

<= 5 000 
Cfa, BWh 

Zona 3 (BS), Zona 4 (BS) y 
Zona 7 (Cw) 

Zona A, Zona B, Zona C y 
Zona D 

3A y 3B 2 500 < GDR 10 °C 

<= 3 500 Y GDC         
18°C <= 3 000 

Cfa, BSk / BWh / H 
Zona 3 (BS), Zona 4 
(BS),Zona 5 (BW) y Zona 7 
(Cw) 

Zona A, Zona B, Zona C y 
Zona D 

3C GDC  18°C <= 2 000 Cs Zona 6  (Cs) y Zona 7 (Cw) Zona B, Zona C y Zona D 

4A y 4B GDR  10°C <= 2 500 Y 

GDC  18°C<= 3 000 
Cfa/Dfa, BSk/ BWh /H 

Zona 3 (BS), Zona 4 (BS) y 
Zona 6 (CS) 

Zona A, Zona B y Zona C 

4C 2 000 <=  GDC  18 °C 

<= 3 000 
Cfb Zona 6 (Cs) y Zona 7 (Cw) 

Zona B, Zona C y Zona D 

Fuente: NMX-C-460-ONNCCE “Industria de la construcción - Aislamiento térmico – Valor “r” para las envolventes en 
vivienda por zona térmica Para la república mexicana - especificaciones y verificación” 

 

Bajo esta clasificación la clasificación por zona térmica; se identifican los Grados día para las 
zonas climáticas: 

 

Tabla 45: Relación Zona climática VS  Zona térmica 

Zona climática Zona térmica 

Cálido seco 1 

Cálido húmedo 2 

Templado 3A y 3B 

Semifrío 4A y 4B 

 

Sucesor tecnológico 

 

Otro factor que permite hacer una estimación más precisa de los ahorros energéticos y de 
reducción de emisiones, consiste en identificar a la tecnología que hubiera sucedido a la 
tecnología de baja eficiencia sustituida. En el caso de los equipos de refrigeración, se puede 
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asumir que con un nivel alto de probabilidad, el usuario habría reemplazado el refrigerador por 
un equipo nuevo del mismo tipo que hubiera cumplido con los requerimientos mínimos de 
eficiencia energética requeridos por normatividad. Además, se asume que – al igual que en el 
caso de la iluminación – los equipos de baja eficiencia hubieran continuado operando hasta el 
final de su vida útil y que al momento de la sustitución, la vida útil restante hubiera sido 
equivalente a la vida útil media para equipos de refrigeración. 

 

4.1.1.5 Monitoreo para equipo de acondicionamiento de aire eficiente 

 

No es posible predecir el consumo de energía de un equipo de aire acondicionado con precisión 
sin tomar en cuenta un gran número de variables. Por tanto, se sugiere instrumentar una 
campaña de monitoreo del consumo de energía con el fin de construir un modelo de regresión 
donde se modele el consumo de energía a partir de las siguientes tres variables 
independientes: 

 

a) Variables específicas del sistema: Relación de eficiencia energética y capacidad de 
los acondicionadores de aire. 

a)  Condiciones climáticas específicas: En particular, días grado de enfriamiento (CDD) 

b) Patrones de uso dependiendo del tipo de establecimiento: En particular, el número 
de horas de operación anual por tipo de establecimiento.  

 

Habiendo concluido este estudio, se propone utilizar el modelo de regresión desarrollado para 
predecir el consumo de energía a partir de las variables que se monitorearían durante la 
operación de la NAMA como se ilustra en la siguiente tabla: 
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Tabla 46: Parámetros a monitorear para predecir el consumo en equipos de aire acondicionado 

 

Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

REEBL,i 

Relación de eficiencia 
energética para un equipo 
de línea de base del tipo 

“i” 

--- Monitoreo ex-ante 

La relación de eficiencia 
energética se obtendrá de 

la información de placa 
para los equipos 

sustituidos como parte de 
la NAMA 

REEBL,i 

Relación de eficiencia 
energética para un equipo 
de alta eficiencia del tipo 

“i” 

--- Monitoreo ex-ante 

La relación de eficiencia 
energética se obtendrá de 

la información de placa 
para los equipos 

instalados como parte de 
la NAMA 

Oj 
Horas de ocupación para 

usuarios del tipo “j” h Monitoreo ex-ante 

El usuario deberá indicar 
el horario de operación de 

las instalaciones donde 
serán utilizados los focos 

Capi 
Capacidad de 

refrigeración del equipo 
del tipo “i” 

W Monitoreo ex-ante 

La especificación de los 
equipos instalados deberá 

ser indicada por el 
proveedor al momento de 

procesar una solicitud 

Nj,r,i,y 

Número de equipos 
eficientes del tipo “i” 

instalados en usuarios del 
tipo “j” en la región 
bioclimática “r” que 

permanecen en operación 
en el año “y” 

--- Monitoreo ex-post 

Se sugiere hacer una 
inspección bianual a una 
muestra estadísticamente 

representativa (de 
acuerdo al procedimiento 
de operación descrito en 

esta sección) para 
constatar el número de 

acondicionadores 
eficientes de aire 

instalados que continúan 
en operación. 

CDDr,y 
Días de enfriamiento en la 
región bioclimática “r” en 

el año “y” 
--- Monitoreo ex-post 

Se sugiere hacer un 
monitoreo año a año a 

partir del número de días 
en que la temperatura 

promedio para la región 
bioclimática “r” estuvo por 
encima de la temperatura 
de confort definida en el  

“Estudio de 
Regionalización” 

elaborado por ENTE para 
la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI). 
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4.1.1.6 Monitoreo para motores eficientes 

 

4.1.1.6.1 Protocolo de monitoreo simple 

 

Para la determinación de impacto para equipo de motores, se sugiere el siguiente 
procedimiento simple para la determinación de los parámetros: 

 

Tabla 47: Determinación de parámetros - Esquema de monitoreo simple motores 

Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

OHj 

Horas de operación para 
motores del tipo “i” en 

usuarios tipo “j” 
H Monitoreo ex-ante 

Al momento de ingresar la 
solicitud el usuario deberá 
indicar si el motor es de 

uso continuo o 
intermitente, en caso de 
ser intermitente, debe 
indicar el estimado de 
horas anuales de uso. 

CPi 
Caballos de potencia del 

motor tipo “i” 
hp Monitoreo ex-ante 

La especificación de los 
motores instalados deberá 

ser indicada por el 
proveedor al momento de 

procesar una solicitud 

ηBL,i 
Eficiencia de línea de 

base para un motor tipo “i” --- Monitoreo ex-ante 

ηPJ,i 
Eficiencia para un motor 

eficiente tipo “i” --- Monitoreo ex-ante 

 

 

4.1.1.6.2 Protocolo de monitoreo detallado 

 

Horas de operación por tipo de uso 

 

En el esquema de monitoreo simple propuesto, se asume a las declaradas directamente por el 
usuario. En caso de que se quiera tener un monitoreo más detallado de las horas de operación, 
se sugiere implementar una campaña de monitoreo para determinar las horas de uso por tipo 
de aplicación. Para estos fines, y con la idea de mantener los costos de dicha campaña en un 
rango razonable, se propone la siguiente estratificación: 
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Tabla 48: Características de motores por categorías de PyME 

Categoría Sub-Categoría 

Industria 

Bombeo 

Aire comprimido 

Ventilación 

Uso industrial 

Otros servicios 

Bombeo 

Aire comprimido 

Ventilación 

Uso industrial 

 

4.1.1.7 Monitoreo para subestaciones eficientes 

4.1.1.7.1 Protocolo de monitoreo simple 

Para la determinación de impacto para equipo de subestaciones eficientes se consideran 8760 
horas al año, se sugiere el siguiente procedimiento simple para la determinación de los 
parámetros: 

 

Tabla 49: Determinación de parámetros - Esquema de monitoreo subestaciones 

Parámetro Descripción Unidad Tipo de monitoreo Procedimiento 

CEi 

Consumo eléctrico para 
una subestación eficiente 
del tipo “i” en el año “y” 

kWh Monitoreo ex-post 

Se sugiere colectar la 
información de consumo 
total eléctrico para cada 

una de las subestaciones 
reemplazadas por medio 

de los recibos de 
consumo eléctrico 

ηBL,i 
Eficiencia de línea de 

base para una 
subestación del tipo “i” 

--- Monitoreo ex-ante 

Información a ser 
ingresada por el 

proveedor al momento de 
procesar la solicitud 

ηPJ,i 
Eficiencia para una 

subestación eficiente tipo 
“i” 

--- Monitoreo ex-ante 

Información a ser 
ingresada por el 

proveedor al momento de 
procesar la solicitud 
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4.1.1.8 Integración al procedimiento de solicitud de crédito 

 

Con la finalidad de llevar a cabo la implementación del seguimiento de los parámetros y 
variables tomando en cuenta la información de los procesos existentes para el seguimiento al 
programa Eco Crédito Empresarial; se describen las campañas de monitoreo para las 
tecnologías del NAMA PyME. 

 

En el entendido que el Eco Crédito Empresarial recaba durante el proceso parte de la 
información que se requiere para la NAMA; a continuación se identifican las partes en las que 
los encargados del monitoreo tendrán que interactuar con el FIDE. 

 

Figura 9: Proceso Eco Crédito Empresarial 

 

 

 

Se recomienda que en la solicitud que debe requisitar el interesado, se incorpore la siguiente 
información: 

 

 

Iluminación 

 

• Se debe indicar claramente el tipo de lámpara a sustituir (tipo y Watts de potencia) 

• Se debe indicar el horario de las instalaciones en las que se sustituirá las lámparas 

 

Refrigeración comercial 

 

• Se debe indicar el nivel de consumo del refrigerador a sustituir  

• Se debe indicar el nivel de consumo energético del refrigerador eficiente 
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Aire acondicionado 

 

• Se debe indicar el nivel de consumo energético del aire acondicionado a sustituir  

• Se debe indicar el nivel de consumo energético del aire acondicionado eficiente 

 

Motores 

 

• Tipo de uso (constante o intermitente) 

• Estimación de horas anuales de uso 

• Tipo de categoría y subcategoría 

 

Subestaciones 

 

• Se debe indicar el nivel de consumo energético de la subestación a sustituir  

• Se debe indicar el nivel de consumo energético de la subestación eficiente 

 

4.1.1.8.1 Protocolo genérico de inspección bianual 

 

Se propone conformar equipos de encuestadores coordinados por el FIDE, así mismo una 
propuesta es involucrar a la CFE, quien cuenta con equipos de encuestadores para obtener 
datos adicionales necesarios para la NAMA. 

 

Tabla 50: Clasificación de los datos a obtener 

Identificación del Usuario Datos para el monitoreo 

Nombre de la empresa o razón social Registro Permanente de Usuario (RPU) 

Ubicación específica (dirección) Fecha del periodo de monitoreo (principio/fin) 

Tipo de PyME Parámetros (para cada tecnología) 

Región bioclimática / térmica Datos de consumo de energía eléctrica (en el periodo) 

 Información de uso 

 Información de placa de los equipos (eficiencia) 

 Confirmación de que el equipo continúa en operación 

 



Diseño del sistema MRV para el NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME en México 
 

 
 

 108 

Posteriormente el encargado del monitoreo, recibe la información obtenida en campo y la 
integra para proceder a su análisis y cálculo de reducción de emisiones. 

 

4.1.1.8.2 Protocolo genérico para campañas de monitoreo 

 

En los casos en los que se opte por implementar campañas de monitoreo para la determinación 
de ciertos parámetros de monitoreo, se propone el siguiente protocolo genérico: 

 

Figura 10: Protocolo genérico para campañas de monitoreo 

 

 

4.1.1.9 Plan de muestreo 

 

Se toma como base el Estándar para el muestreo y encuestas para programas de actividades y 
las actividades de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL) de la CMNUCC. 

 

Tomando como base para la determinación del tamaño de Población, las metas del PAEEEM, 
se define el siguiente tamaño de universo por tecnología: 

 

• Iluminación eficiente 28322 

• Iluminación LED 5880 

• Refrigeración  505 
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• Aire acondicionado 2499 

• Motores  1735 

• Subestaciones  416 

 

Los niveles de confianza comúnmente usados son de 90% y 95%. Igualmente la precisión, son 
pequeños márgenes de error que se utilizan y el deseable es de +/- 10%. Son valores que se 
tomarán para calcular el tamaño de la muestra. Debido a que se carece de un parámetro en el 
NAMA PyME, se propone utilizar los que comúnmente se aplican para proyectos de pequeña 
escala, que es de 90/10 confianza/precisión como los criterios para la confiabilidad del 
muestreo. Basado en estas premisas, se propone la siguiente tabla para la determinación de 
tamaño de muestra por tipo de tecnología: 

 

Tabla 51: Alternativas de muestreo 

 



Diseño del sistema MRV para el NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME en México 
 

 
 

 110 

Alternativas de muestreo 

 � � � �  

Precisión (+/-) 10% 10% 5% 5%  

Total de equipos 39,357 39,357 39,357 39,357 

Iluminación 28,322 28,322 28,322 28,322 

Iluminación LED 5,880 5,880 5,880 5,880 

Refrigeración 505 505 505 505 

Aire Acondicionado 2,499 2,499 2,499 2,499 

Motores 1,735 1,735 1,735 1,735 

Subestaciones 416 416 416 416 

Rango o parámetros(+/-) 50% 100% 50% 100% 
  Demanda 

específica de 
energía primaria 

(temperatura 
interior- 20-25 

°C) 

Emisiones totales 
CO2-equivalente 
(valor total PE / 
temp. cubierta. 

20-25 °C) 

Promedio 
estimado 

Desviación 
estándar 
estimada 

Tamaño de la muestra en dependencia del 
intervalo de confianza 

  kWh kg  �/� �/� 95% 90% 80% 70% 50% 

C
Á

LI
D

O
 

E
X

T
R

E
M

O
S

O
 Iluminación    30.8 61.5 

�23 

�81 

�81 

�218 

�16 

�60 

�60 

�176 

�10 

�39 

�39 

�124 

�7 

�26 

�26 

�89 

�3 

�12 

�12 

�42 

Refrigeración    16.5 33 

Aire Acondicionado    10.25 20.5 

Motores      

Subestaciones    3.25 6.5 

T
E

M
P

LA
D

O
 

Iluminación    14.25 28.5 

Refrigeración    8 16 

Aire Acondicionado    5.25 10.5 

Motores      

Subestaciones    2.75 5.5 

S
E

M
IF

R
ÍO

 

Iluminación    11.75 23.5 

Refrigeración    7 14 

Aire Acondicionado    4.75 9.5 

Motores      

Subestaciones    3 6 
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C
Á

LI
D

O
 

E
X

T
R

E
M

O
S

O
 

H
Ú

M
E

D
O

 
Iluminación    42.25 84.5 

Refrigeración    26 52 

Aire Acondicionado    18.25 36.5 

Motores      

Subestaciones    6 12 
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4.1.1.10 Roles y responsabilidades 

 

FIDE como entidad Administradora del Programa de Eco Crédito Empresarial, coordinará una 
entidad ejecutora del NAMA, que implementará y operará el MRV; organizará, analizará y 
reportará con base en los datos obtenidos en todo el proceso, la reducción de emisiones de 
GEI. 

 

Esta entidad ejecutora deberá contar con personal capacitado que tenga pleno conocimiento del 
NAMA PyME y su correspondiente MRV; así como experiencia en encuestas en campo y 
capacidad de análisis de la información para la elaboración de los reportes correspondientes. 

 

FIDE con la información emitida por la entidad ejecutora, realizará la interacción con las 
empresas de Verificación (DOE). 

 

La Verificadora se asegurará si los proponentes del proyecto han implementado el 
procedimiento de muestreo y encuestas según los planes de muestreo validados. La 
verificación incluye la determinación de: 

 

• Si se ha cumplido la confianza/precisión requerida 

• Si la muestra seleccionada fue representativa de la población 

 

4.1.1.11 MRV de sustentabilidad 

 

La NAMA de Eficiencia Energética en el Sector PyME en México tiene por objeto, no sólo 
reducir emisiones de GEI, sino también apoyar el desarrollo sustentable del país. El MRV de 
Sustentabilidad tiene como objetivo evaluar esta contribución de la implementación de la NAMA 
y, adicionalmente, constituye una herramienta muy útil que permite que la estrategia de 
implementación sea mejorada continuamente con base en los resultados del monitoreo de sus 
indicadores. De esta manera, podrán lograrse con mayor facilidad, mejores resultados que 
promuevan la replicación de este tipo de políticas ambientales. 

 

Al diseñar el MRV de Sustentabilidad, es importante seleccionar indicadores que sean 
fácilmente medibles, basados en información accesible y que sean significativos para los 
responsables de desarrollar políticas públicas en el país y para la comunidad internacional 
interesada en contribuir a la implementación de la NAMA (PCC, 2012).    

 

Considerando lo anterior, los indicadores de desarrollo sustentable que se consideran factibles 
para el MRV de Sustentabilidad de esta NAMA son los siguientes: 
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Tabla 52: Indicadores MRV de Desarrollo Sustentable para NAMA de EE en PyMEs 

Aspecto Métrica Definición Unidad Información requerida para 
MRV 

Económico Competitividad de 
las PyMEs 

Reducción de costos 
energéticos 

MXN / período 
de evaluación 

Ahorro en kWh de las PyMEs 
participantes 

Facturación eléctrica de las 
PyMEs participantes antes y 

después de la NAMA 

Acceso a nuevas 
fuentes de 

financiamiento 

Número de 
empresas 

Número de nuevas PyMEs 
participantes / período de 

evaluación 

Sustentabilidad 
financiera 

Porcentaje (%) 
Porcentaje de amortizaciones 

cumplidas en tiempo y forma por 
las PyMEs participantes 

Innovación 
Tecnológica 

Número de 
equipos 

Número de nuevos equipos de 
alta eficiencia instalados / 

período de evaluación 

MXN 

Monto total de financiamiento 
otorgado a las PyMEs 

participantes / período de 
evaluación 

Social Nuevos empleos 

Nuevos empleos 
creados durante la 
implementación y 
seguimiento de la 

NAMA 

Número de 
nuevos 
empleos 

Número de nuevos empleos 
creados en las diferentes áreas 
de implementación de la NAMA, 

incluyendo: administración, 
verificación y cadena de 

suministro 

 

Cabe notar que algunos de los indicadores propuestos para el MRV de Sustentabilidad son 
parte también de los indicadores de progreso de implementación de la NAMA, lo cual facilita la 
obtención de la información requerida y confirma que los objetivos y resultados esperados están 
en línea con las políticas y estrategias de desarrollo del país. Sin embargo, otros indicadores se 
consideran difíciles de medir de manera confiable sin tener que incurrir en protocolos complejos 
y gastos asociados. Con base en estos criterios, se propone adicionar, a la medición de impacto 
y progreso en la implementación de la NAMA los siguientes indicadores: 

 

a) Monto de financiamiento otorgado 

b) Reducción en costos energéticos 

c) Subsidios evitados 

d) Sustentabilidad financiera del programa 

 

A través del monitoreo, reporte y verificación de los indicadores de desarrollo sustentable se 
espera reforzar, tanto el apoyo político interno, como la creación de oportunidades de 
financiamiento de fuentes internacionales (Cerqueiras et al., 2012). Por esta razón es relevante 
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incluir estos indicadores en el sistema MRV, aunque a la fecha de elaboración de este reporte 
no sean considerados aún como un requisito mandatorio por la Junta Ejecutiva de la CMNUCC 
para el registro de la NAMA. 

 

4.1.2 Protocolo de reporte 

 

A la fecha de elaboración de este estudio, no existen lineamientos específicos para el reporte 
de acciones de mitigación implementadas por Países No-Anexo I. Por tanto, a reserva de 
actualizarse con base en las decisiones adoptadas por las partes de la CMNUCC y los 
lineamientos específicos de los donantes de la NAMA, se considera que las NAMAs serán 
reportadas de manera bianual a través de un reporte bianual de actualización (BUR, pos sus 
siglas en inglés) y a través de las comunicaciones anuales. En términos generales, se espera 
que el reporte bianual de la NAMA contenga la siguiente información (NRDC, 2011): 

 

a) Tipo de NAMA: Aunque no existe una clasificación formal de NAMAs, las NAMAs se 
clasifican por su tipo de financiamiento y por la naturaleza de la acción de mitigación. 
Por el tipo de financiamiento, las NAMAs se clasifican en unilaterales, apoyadas y 
acreditables. Por el tipo de acción de mitigación las NAMAs se clasifican como: acciones 
regulatorias, instrumentos financieros, o actividades de investigación y desarrollo.  

b) Status de implementación de la NAMA: Se sugiere reportar el avance en la 
implementación de la NAMA de acuerdo a los objetivos establecidos para la misma. 

c) Acciones específicas desarrolladas como parte de la NAMA: Se sugiere reportar las 
acciones específicas llevadas a cabo como parte de la NAMA para lograr el objetivo 
propuesto para la misma. 

d) Impacto de la NAMA: Se sugiere detallar el impacto de la NAMA de acuerdo a los 
indicadores de desempeño seleccionados.  

e) Sistema doméstico de MRV: Se recomienda detallar los procedimientos llevados a 
cabo para colectar la información utilizada para estimar el impacto de la NAMA, 
suposiciones, metodologías de medición, instrumentación, y procedimientos de control 
de calidad. 

 

Con base en estos requerimientos, y tomando en cuenta los requerimientos establecidos por la 
CMNUCC, se sugiere el formato de reporte descrito en Anexo I. 

 

4.1.3 Protocolo de verificación 

 

A nivel internacional, se espera que la NAMA de eficiencia energética en el Sector PyME sea 
sometida al proceso de Consulta y Análisis Internacional (ICA, por sus siglas en inglés) de 
acuerdo a los criterios adoptados por las partes de la CMNUCC. Adicionalmente, se espera que 
las partes donantes de la NAMA establezcan requerimientos propios de verificación a los cuales 
se ajuste el protocolo de verificación aquí propuesto. Sin embargo, independiente de los 
lineamientos internacionales de verificación, en esta sección se propone un protocolo doméstico 
de verificación con la finalidad de brindar transparencia, credibilidad y objetividad a la 
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determinación de impacto y avance en la implementación de la NAMA que sean reportados a 
instancias nacionales e internacionales. 

 

Debido a la diversidad de los indicadores que se planea reportar y a la complejidad debido al 
esquema operativo de la NAMA y al número de actores implementados, se plantea un 
procedimiento de verificación tripartita con tres enfoques distintos de acuerdo a lo descrito en la 
siguiente tabla: 

Tabla 53: Protocolo de verificación tripartita propuesto 

Enfoque de 
verificación Indicadores a verificar 

Entidad 
responsable de la 

verificación 
Procedimiento de verificación 

Verificación directa 
Número de equipos 

instalados 
FIDE (instancia 
administradora) 

Dado que la instalación de equipos 
eficientes es llevada a cabo directamente 
por los usuarios y/o proveedores de 
tecnología, se plantea que FIDE, ya sea de 
manera directa o a través de una tercera 
parte, lleve a cabo un procedimiento de 
inspección para asegurar que las 
tecnologías fueron efectivamente instaladas 
y se encuentran en operación. Para este 
proceso de verificación, se deberá 
seleccionar una muestra de usuarios de 
manera aleatoria con un nivel de precisión 
del 95% y un margen de error del 10% de 
acuerdo al procedimiento de muestreo.. 
Dicho procedimiento de verificación se 
deberá llevar a cabo de manera bianual y 
se espera sea reportado a través del 
reporte de monitoreo. 

Verificación a 
través de una 
segunda parte 

Número de acciones 
implementadas 

SENER (instancia 
supervisora) 

De acuerdo a los lineamientos del 
PAEEEM, la instancia administradora 
reporte a la estancia verificadora, a través 
de un reporte mensual, el número de 
financiamientos colocados, monto de dichos 
financiamientos, y el monto de los recursos 
destinados al incentivo energético.  

 

Con base en dichos reportes, la entidad 
supervisora deberá efectuar un proceso de 
auditoría al menos una vez al año con el fin 
de constatar la veracidad y autenticidad de 
dichos reportes. El proceso de auditoría 
deberá incluir la revisión documental de las 
acciones implementadas, revisión de bases 
de datos, y consultas con los distintos 
actores involucrados tales como NAFIN, 
FIDE, CFE, etc. El resumen ejecutivo de la 
auditoría deberá ser firmado por los 
responsables de su elaboración y deberá 
ser incluido como parte del reporte de 
monitoreo de la NAMA. 



 

 116 

Enfoque de 
verificación Indicadores a verificar 

Entidad 
responsable de la 

verificación 
Procedimiento de verificación 

Verificación a 
través de una 
tercera parte 

Demanda evitada 

Entidad contratada 
para llevar a cabo la 

verificación de 
impacto 

Con base en la información y verificada a 
través del procedimiento de verificación 
directa y verificación por medio de una 
segunda parte, la instancia administradora 
de la NAMA deberá llevar a cabo la 
estimación de impacto correspondiente y 
documentarla en el reporte de monitoreo. 
Así mismo, la instancia administradora 
deberá contratar a una tercera parte con 
calificaciones técnicas suficientes para 
verificar la determinación de impacto 
reportada. En particular, se espera que la 
tercera parte verifique los siguientes 
aspectos: 

 

• La tercera parte deberá constatar que 
todos los datos y parámetros utilizados 
en la estimación de impacto, así como 
sus fuentes, estén adecuadamente 
documentados en el reporte de 
monitoreo. 

• La tercera parte se deberá asegurar 
que las fuentes de información 
utilizadas en la estimación de impacto 
hayan sido correctamente 
interpretadas. 

• La tercera parte deberá evaluar que el 
procedimiento llevado a cabo para la 
selección de la muestra haya estado en 
conformidad con los criterios 
establecidos en este documento. 

• La tercera parte deberá evaluar la 
aplicación de las fórmulas para la 
determinación de impacto y deberá 
constatar que la estimación de impacto 
para cada tecnología haya sido 
determinada de manera precisa. 

Reducción de 
emisiones de gases de 

efecto invernadero 
(GEI) 
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5 Sistema de manejo de información para NAMA 
 

5.1 El enfoque del “Análisis aislado del retrofit” y sus 
consideraciones:  

Como se explicó en la sección 1.3.2 “El monitoreo, reporte y verificación de los ahorros 
energéticos de programas sobre eficiencia energética”, dadas las características de operación 
del PAEEEM, el enfoque seleccionado como adecuado para el desarrollo de la NAMA y su MRV 
ha sido el del Análisis Aislado del Retrofit (Retrofit Isolation Approach). Como se presentó en la 
tabla 3 (página 25), existen dos opciones (A y B) para este tipo de enfoque de monitoreo y 
verificación:  

a) Opción A: Midiendo los parámetros Clave.  

b) Opción B: Midiendo todos los parámetros. 

Para esta NAMA y su MRV, se ha tomado como opción de enfoque la Opción A, tomando como 
parámetros clave los que a continuación se describen como entradas y salidas; los parámetros 
de desempeño y uso cumplen con las siguientes características:  

• Se basa en la combinación de factores medidos y estimados cuando no se esperan las 
variaciones en los factores. 

• Las medidas son puntuales o en el corto plazo. 
• Las medidas se hacen sobre indicadores clave de desempeño. Las estimaciones se hacen 

sobre datos históricos o en información del proveedor. 
• Los ahorros se determinan a través cálculos ingenieriles sobre el consumo en la línea base  

o post-retrofit o después de la instalación, ya sean medidos o estimados. 
 

5.2 Análisis de flujo de información actual 

5.2.1 Las condiciones actuales para la adquisición de las tecnologías 

Los usuarios finales accederán a tantas tecnologías tanto como: 

a) El distribuidor con el que se realiza el contacto y solicitud de crédito tenga disponibilidad. 
El PAEEEM sólo permite trabajar con un distribuidor por usuario a la vez; si un 
distribuidor únicamente maneja tecnología de refrigeración, entonces sólo podrán 
implementarse este tipo de tecnologías eficientes en la PyME candidata.  

Actualmente, la mayoría de los distribuidores solamente maneja una tecnología, por lo 
que en el corto plazo deberán de esperarse aplicaciones del PAEEEM con una 
tecnología por usuario en cada proyecto. El FIDE espera que según el Programa sea 
conocido por los usuarios, y se incremente su demanda, los distribuidores buscarán 
proveer de un mayor número de tecnologías. 

 

b) La capacidad de pago del usuario final, donde según los requisitos del FIDE para aplicar 
al PAEEEM, deberán de tener un MOP de  entre 00 y 04, y el incremento derivado de 
los pagos del crédito no deberá exceder en 20% su facturación eléctrica, según el último 
año.  
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c) Que en los casos de sustitución (retrofit), los equipos ineficientes se encuentren 
funcionales y posean la antigüedad que el programa solicita. Será difícil que la 
antigüedad de las unidades pueda ser ratificada de manera documental en la mayoría 
de los casos, por lo que esta información se toma tal y como el usuario final la declara 
ante el distribuidor.  

d) Las empresas participantes pueden acceder a “n” número de créditos simultáneos, 
siempre y cuando su capacidad de pago lo permita y en base al cumplimiento del inciso 
(b), y no presente retraso de pagos en sus créditos previos.  

En el caso de créditos simultáneos en un solo negocio, será posible acceder a un 
segundo crédito si y sólo si se ha liquidado el crédito inicial y corresponda a una 
tecnología distinta a la apoyada en el primer crédito. Lo anterior se validará con el RPU 
de la empresa participante 

 

5.2.2 El Portal del PAEEEM como base para el manejo de la información. 

El Portal del PAEEEM es operado por el FIDE y constituye la plataforma de ingreso y salida de 
la información de cada proyecto que ingresa al PAEEEM .  

El Portal del PAEEEM tiene dos módulos definidos: Distribuidores, y Centros de Acopio y 
Destrucción de equipos (CAyD). Estos dos organismos son los que ingresan información sobre 
la operación y seguimiento de cada proyecto; se considera como “proyecto” a cada PyME que 
participa en el Programa. El FIDE es el organismo que opera, regula y carga los datos que 
pueden ser manejados por los Distribuidores y los CAyD, y es también el responsable de 
actualizar este Portal.  

El Portal del PAEEEM actualmente las entradas de información que se solicitan se limitan a 
acreditar y aprobar a las personas físicas o morales, y REPECOs, que solicitan el crédito según 
las estipulaciones del Programa (PAEEEM, 2012), las cuales consisten en lo siguiente: 

• Tener al menos un año de operación 

• Tener un contrato de suministro de energía eléctrica con CFE en tarifas comerciales 2 o 
3, y al corriente en sus pagos de facturación eléctrica. 

• Presentar entre un MOP  00 y hasta MOP 04, y aquellas que no presenten historial 
crediticio.  

• Contar con capacidad de pago, y en ningún caso se permite que el pago del monto de 
financiamiento exceda el 20% adicional del importe promedio de su facturación eléctrica 
de los últimos 12 meses. 

• Solicitar financiamiento para adquirir equipo(s) eficiente(s), el cual debe instalarse 
exclusivamente en el domicilio del negocio que indique el aviso de recibo de energía 
eléctrica. 

• En caso de personas físicas, tener entre 18 y 65 años de edad al momento de recibir el 
financiamiento. 

• Presentar información sobre el obligado solidario.  

• Que las tecnologías que se sustituyen o se instalan por vez primera cuenten con la 
antigüedad y condiciones de elegibilidad dictadas por el PAEEEM (por ejemplo, 
antigüedad de 10 años para equipo de refrigeración comercial).  



 

 119 

5.2.3 Responsabilidades de los actores involucrados en el MRV 

5.2.3.1 El FIDE como organismo que controla y mantiene el Portal.  

El FIDE es el organismo central que opera la plataforma del PAEEEM. La organización es 
responsable por esta base de datos y es quien diseña y opera la plataforma, pero no ingresa 
información de los proyectos que son llevados a cabo.  

El FIDE registra en la plataforma la información sobre los productos que son aceptados (que 
obtienen el Sello FIDE A), incluyendo sus características generales (modelo, capacidad, 
dimensiones y características físicas),  y sus costos. 

5.2.3.2 Módulo del Distribuidor.  

Los distribuidores son el punto de difusión y el contacto principal con las PyMEs usuarias finales 
y candidatas a participar en el PAEEEM. Los distribuidores son empresas que se dedican, entre 
otras actividades, a la venta de una o varias de las tecnologías que son cubiertas por el 
Programa (iluminación, refrigeración comercial, aire acondicionado, motores eléctricos y 
subestaciones eléctricas).  

La primera tarea del distribuidor es ingresar al portal del PAEEEM la información de 
identificación, contacto e información financiera general de la PyME. Esto lo hace en la opción 
de “Validación de Número de Servicio” de su portal, e ingresando una Solicitud de Crédito. 
Entre los datos que se registran en esta primera etapa se encuentran: 

• Si es Persona Física o Persona Moral, nombre completo o razón social, Registro Federal 
Causantes (RFC), nombre comercial y nombre del representante legal 

• Giro de la empresa 
• Correo electrónico 
• Tipo de documento con el que acredita la ocupación del negocio 
• Número de Servicio (RPU) 
• Promedio mensual de ventas 
• Total de gastos mensuales 
• Domicilio fiscal 
• Domicilio del negocio 
• Datos del Obligado Solidario 
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Ilustración 1.Módulo del Distribuidor en el Portal PAEEEM – ingreso de datos 

 

 
Ilustración 2. Módulo del Distribuidor en el Portal PAEEEM- Ingreso de datos (cont.) 
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Ilustración 3. Módulo del Distribuidor en el Portal del PAEEEM. Ingreso de datos (cont.) 

 

Las evidencias documentales se escanean y cargan como imágenes al portal. 

La segunda actividad del distribuidor, se relaciona a la venta que éste lleva a cabo con el 
usuario final. El distribuidor es el que guía al usuario en la selección de la o las tecnologías a 
sustituir o instalar con fines de general ahorros energéticos incrementando su eficiencia 
energética. Su siguiente paso es generar un Presupuesto de Inversión, en el que se 
seleccionarán los datos de los equipos solicitados de acuerdo al siguiente menú: 

Tecnología (Refrigeración Comercial, Aire Acondicionado, Iluminación, Motores eléctricos o 
subestaciones eléctricas) 

• Tipo de producto 
• Marca 
• Modelo 
• Cantidad 
• Precio Unitario (ya registrado en el portal) 
• Capacidad 
• Importe 
• Con esta información, el portal genera un presupuesto donde se desglosa: 
• Subtotal 
• Iva 
• Costo del o de los equipos 
• Costo de acopio o destrucción 
• Incentivo (10%) 
• Descuento 
• Total 
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Ilustración 4. Módulo del Distribuidor en el Portal del PAEEEM - Generación de Presupuesto de 

Inversión. 

Si la PyME candidata a participar en el PAEEEM no cumpliera con alguno de los requisitos 
estipulados en el Programa, se genera el aviso en este portal y se interrumpe la generación del 
presupuesto de inversión. 

 

5.2.3.3 Módulo del Centro de Acopio y Destrucción (CAyD). 

Los Centros de Acopio y Destrucción son […] sitios con la infraestructura necesaria para 
controlar el manejo de los refrigeradores comerciales autocontenidos y equipos de aire 
acondicionado y motores eléctricos de baja eficiencia energética sustituidos bajo las reglas de 
operación del PAEEEM. 

El CAyD opera todas las actividades relacionadas con la recepción de equipos (determinación 
de capacidad, prueba de funcionamiento, firma de Preboleta de recepción y registro en el 
Sistema de Control de Créditos del Programa), inhabilitación y destrucción (inutilización del 
compresor, corte de serpentines del condensador y evaporador, destrucción de controles y 
gabinete en el interior y exterior del equipo) de los refrigeradores comerciales autocontenidos y 
equipos de aire acondicionado, así como la inhabilitación de motores eléctricos (desvío de 
flecha y perforación de estator y rotor), incluyendo el almacenamiento temporal de los residuos 
y el envío de aceite y gas refrigerante para reciclaje y disposición final, así como la disposición 
de materiales recuperables y no recuperables. 

El objetivo principal de un Centro de Acopio y Destrucción es cumplir con los lineamientos para 
la operación del PAEEEM, dando cabal seguimiento a lo establecido en este Manual y 
garantizando la inhabilitación y destrucción total de los equipos de baja eficiencia energética 
sustituidos. (PAEEEM, 2012) 

Dentro del Portal del PAEEEM, los CAyD registran la información sobre las características de 
los equipos dentro de los siguientes módulos secundarios:  

 

• Recepción de Equipo Baja Eficiencia, donde se registran los siguientes datos: 
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a) Folio Pre-boleta  
b) Proveedor (distribuidor) 
c) Nombre Comercial (distribuidor) 
d) Beneficiario (usuario final del proyecto del PAEEEM según fue registrado por el 

distribuidor) 
e) Programa (PAEEEM) 
f) Tecnología (Refrigeración comercial, aire acondicionado, etc.) 
g) Estatus 
h) Coordinación 
i) Zona 
j) Marca (del equipo de baja eficiencia) 
k) Modelo (del equipo de baja eficiencia) 
l) Capacidad  
m) Color 
n) Antigüedad 
o) Conformidad 
 

 
Ilustración 5. Módulo CAyD dentro del portal del PAEEEM - registro de información del equipo  a 

recibir. 

• Carga de Fotografía de Equipo 
• Registro de Inhabilitación del Equipo de Baja Eficiencia 
• Carga de Fotografía del Equipo Inhabilitado 
• Recuperación de Residuos 

 

5.2.4 Frecuencia de medición actual.  
 La frecuencia de monitoreo del PAEEEM la define cada oficina delegacional del FIDE, y la lleva 
a cabo personal técnico de esta misma institución. El monitoreo consiste en llevar a cabo una 
visita por parte del personal técnico de la oficina de FIDE que corresponda a la región de la 
PyME; en ella se verifica que los equipos que se instalaron se encuentren operando y que la 
condición del propietario no haya cambiado. Actualmente no existe una política de control por 
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parte de esta organización que determine los ciclos de visita para dar seguimiento a cada 
proyecto del PAEEEM.  

En la sección XI.2 del Manual Operativo del PAEEEM se establecen los criterios de Monitoreo y 
Transparencia, referidos a la operación de los fondos del Programa:  

“La Gerencia de Crédito y Cobranza del FIDE hará del conocimiento a la Subdirección de 
Operación, cualquier anomalía que detecte en la operación del Programa de forma expedita a 
fin de contribuir con el proceso de mejora continua. 

La Gerencia de Operación monitoreará el comportamiento del Programa, informando a NAFIN 
sobre cualquier particularidad relevante que se presente, con la finalidad de transparentar y 
mejorar su funcionamiento. 

El FIDE informará a la SENER, SE y NAFIN cualquier irregularidad que se presente en el 
PROGRAMA, con la finalidad de transparentar y mejorar su funcionamiento. 

La información del PROGRAMA deberá ser publicada en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental y su Reglamento.” 

5.3 Requerimientos de información para el MRV. 

5.3.1 Requerimientos de información para el MRV: Entradas. 

Dado que el objetivo de la NAMA es contribuir a la reducción de emisiones de GEI a nivel 
nacional a partir de la promoción del uso eficiente de la energía en las PyMEs, las entradas de 
información que se requieren para el MRV deben de cubrir: 

e) La clasificación de los usuarios finales. Se ha presentado la propuesta de clasificar a 
los usuarios finales en cinco categorías generales, para los que se han definido sus 
características de operación (Ver sección 2.4.3. Alcance Sectorial) para la generación de 
los escenarios ex -ante; estas son:  

6. Comercio de bienes al por mayor y al por menor, clasificados a su vez en de 
bienes perecederos o no perecederos.  

7. Restaurantes, cafeterías y otros servicios de alimentación.  

8. Oficinas, y detalladas en horarios de operación de 5 o 5.5 días laborables. 

9. Industria, con uno, dos o tres turnos de trabajo.  

10. Otros servicios. 

Obtener información sobre los usuarios finales (identificándolos en estas cinco 
categorías, o ingresando información sobre clasificación de acuerdo al SCIAN) permite 
establecer qué sectores del universo de PyMEs candidatas a participar en el programa a 
nivel nacional constituyen la población más significativa, y monitorear los patrones de 
consumo energético y sus modificaciones con los cambios de tecnología por sector.  

 

f) Las características de geografía (ubicación y región según la CFE a la que 
pertenecen los participantes) y región bioclimática de los usuarios finales. Los 
patrones de consumo energético de algunas de las tecnologías, como es el caso de aire 
acondicionado, son influidos de manera importante por las condiciones climáticas que 
rigen a los usuarios. El monitoreo de estas condiciones, las cuales pueden obtenerse a 
partir de información del Sistema Meteorológico Nacional para las diferentes regiones 
bioclimáticas, permitiría discernir los impactos en consumo energético derivados por los 
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incrementos en eficiencia de las tecnologías, o los hábitos y prácticas sobre consumo y 
confort de los usuarios de las tecnologías.  

 

g) Las características de consumo energético o eficiencia energética de los equipos 
de la línea base. Los retos del establecimiento de la línea base de equipos para cada 
tecnología que se aborda en la NAMA se derivan de razones como: 

• El universo de PyMEs en México y las variaciones en sus características de 
operación. 

• La antigüedad de los equipos instalados versus lo reciente de la publicación de 
normas de eficiencia energética para cada tecnología.  

• La disponibilidad de información por parte de los fabricantes sobre los equipos 
con la antigüedad requerida para la sustitución, o su existencia en las placas de 
los equipos que son retirados. 

Por ello, el establecimiento de la línea base se lleva a cabo en un escenario expost, 
donde ésta se irá construyendo según se implemente el PAEEEM en la República 
Mexicana. 

La información sobre el consumo energético de los equipos que son retirados, y que es 
recolectada tanto por los Distribuidores como por los Centros de Acopio y Destrucción, 
deberá de permitir generar el comparativo con las especificaciones de alta eficiencia 
dictadas por el Sello FIDE aplicable a cada tecnología.   

 

h) Las características de consumo energético o eficiencia energética de los equipos 
de alta eficiencia que se instalan.  

Para cada tecnología instalada como consecuencia del PAEEEM, se debe de recuperar 
información sobre las características de eficiencia energética que han sido publicadas por 
los fabricantes, y dadas de conocer a través de ellos mismos y sus distribuidores; esta 
información es registrada por el FIDE. 

 

Tabla 54. Características de eficiencia energética por Tecnología de iluminación  

Tecnología Características de Eficiencia Energética a registrar 
en el portal PAEEEM 

Unidad Procedimiento 

Iluminación 

Pi 
Wattaje de los dispositivos de iluminación 
eficientes del tipo "i" instalados como parte de la 
NAMA 

W 

La especificación de las 
luminarias eficientes deberá de 
encontrarse registrada en el 
catálogo de productos del portal 
del PAEEEM. La información la 
provee el fabricante. 

Oj 
Horas anuales de iluminación estimadas por el 
usuario 

h 

Se registran a partir del horario 
de operación de las 
instalaciones. El proveedor 
deberá de registrarlo al 
momento de hacer el 
levantamiento de la solicitud de 
crédito.  

Ni 
Número de dispositivos eficientes de iluminación 
del tipo "i" 

Piezas 
Ya es registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo de 
"Cantidad".  
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Tabla 55. Características de eficiencia energética por Tecnología de Refrigeración Comercial 

Tecnología Características de Eficiencia Energética a 
registrar en el portal PAEEEM 

Unidad Procedimiento 

Refrigeración 
Comercial 

C Capacidad L 
Ya es registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo de 
"Capacidad".  

LCi 
Límite de Consumo de alta eficiencia de 

acuerdo al Límite de Capacidad del producto kWh/L en 24h 

La especificación de Límite de 
Consumo deberá de 
encontrarse registrada en el 
catálogo de productos del 
portal del PAEEEM. La 
información la provee el 
fabricante.  

Ni 
Número de dispositivos eficientes de 

refrigeración del tipo "i" Piezas 
Ya es registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo de 
"Cantidad".  

 

Tabla 56. Características de eficiencia energética por Tecnología de Aire Acondicionado 

Tecnología 
Características de Eficiencia Energética a 

registrar en el portal PAEEEM Unidad Procedimiento 

Aire 
Acondicionado 

REEEEi 
Relación de Eficiencia Energética 
para un equipo de alta eficiencia 
energética 

Es una 
constante 

La especificación de REE 
deberá de encontrase 
registrada en el catálogo de 
productos del portal del 
PAEEEM. La información la 
provee el fabricante.  

Oj Horas de ocupación h 

Se registran a partir del horario 
de operación de las 
instalaciones. El distribuidor 
deberá de registrarlo al 
momento de hacer el 
levantamiento de la solicitud de 
crédito.  

Cap 
Capacidad de refrigeración del 
equipo TR 

Ya se registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo 
"Capacidad" 

Ni 
Número de equipos de aire 
acondicionado tipo i que serán 
instalados 

Piezas 
Ya se registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo 
"Cantidad". 

Wei 
Wattaje eléctrico para el equipo de 
refrigeración "i" 

W 

Se obtiene de la especificación 
de REE que deberá 
encontrarse registrada en el 
catálogo de productos del 
portal del PAEEEM. 
REE=Wt/We 

 
Tabla 57. Características de eficiencia energética por Tecnología de Motores.  

Tecnología 
Características de Eficiencia Energética a 

registrar en el portal PAEEEM Unidad Procedimiento 
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Tecnología Características de Eficiencia Energética a 
registrar en el portal PAEEEM 

Unidad Procedimiento 

Motores 
Monofásicos 

Oj Horas de operación h 

Se registra a partir de 
información brindada por el 
usuario. El distribuidor deberá 
de registrarlo al momento de 
hacer el levantamiento de la 
solicitud de crédito.  

Pni Potencia Nominal del motor  kW 

Se obtiene de la especificación 
del producto.  Deberá de 
encontrarse registrada en el 
catálogo de productos del 
portal del PAEEEM.  

ƞi Eficiencia para un motor tipo i % 

La especificación de eficiencia 
la brinda el fabricante, por lo 
que deberá de estar registrada 
en el catálogo del portal del 
PAEEEM.  

Ni 
Número de motores del tipo i que serán 
instalados Piezas 

Ya se registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo 
"Cantidad". 

Motores 
trifásicos 

Oj Horas de operación h 

Se registra a partir de 
información brindada por el 
usuario. El distribuidor deberá 
de registrarlo al momento de 
hacer el levantamiento de la 
solicitud de crédito.  

Pni Potencia Nominal del motor  kW 

Se obtiene de la especificación 
del producto.  Deberá de 
encontrarse registrada en el 
catálogo de productos del 
portal del PAEEEM.  

ƞi Eficiencia para un motor tipo i % 

La especificación de eficiencia 
la brinda el fabricante, por lo 
que deberá de estar registrada 
en el catálogo del portal del 
PAEEEM.  

Ni 
Número de motores del tipo i que serán 
instalados Piezas 

Ya se registra en el portal del 
PAEEEM bajo el campo 
"Cantidad". 

 

Tabla 58. Características de eficiencia energética por Tecnología de Transformadores de 
Distribución. 

Tecnología Características de Eficiencia Energética a 
registrar en el portal PAEEEM 

Unidad Procedimiento 

Transformadores 
de distribución 
(subestaciones) 

Cap Capacidad  kVA 

Se obtiene de la 
especificación del producto, 
junto con el tipo de 
alimentación y nivel básico de 
aislamiento. Estas son las 
características que definen al 
producto. En conjunto estas 
serían las características de 
definición del producto.  
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ƞi Eficiencia mínima  % 

La especificación de eficiencia 
la brinda el fabricante, por lo 
que deberá de estar registrada 
en el catálogo del portal del 
PAEEEM.  

 

5.3.2 Requerimientos de información relativos a la NAMA de Eficiencia 
Energética: Salidas. 

5.3.2.1 Ahorros energéticos  

El ahorro energético derivado de la implementación del PAEEEM constituye la información 
primaria, y a partir de la cual se obtiene el cálculo de las emisiones de GEI evitadas o 
reducidas.  

Esta información se obtiene en los primeros pasos del ingreso de una PyME al Progama, 
cuando se levanta la solicitud de crédito por parte del distribuidor, y cuando el Centro de Acopio 
y Destrucción de los equipos retira las unidades.  

Los ahorros energéticos, recordando que se está trabajando bajo un enfoque de Análisis 
Aislado del Retrofit midiendo parámetros clave, se obtienen a través de mediciones directas, 
cálculos ingenieriles, y/o modelaciones de los componentes o sistemas desarrolladas a través 
de regresión lineal. Generalmente no se requieren ajustes a los modelos. 

En la sección 1.3.2.3 “Cálculo de los ahorros energéticos” se explicó que el método desarrollado 
por ASHRAE, y que es el que se sugiere para este caso, consiste en generar una proyección de 
los patrones de consumo energético de la situación previa al retrofit (pre-retrofit) en un periodo 
posterior al retrofit (post-retrofit). Para esta proyección se deben generar ajustes por 
condiciones diversas como clima, ocupación u otras variables que inciden directamente en el 
consumo energético. Para generar esta proyección se utiliza un modelo de regresión lineal.  

Los ahorros se estimarán  entonces se determinan de la siguiente manera;  

 

Ahorros energéticos = (demanda energética en la línea de base proyectada sobre condiciones 
post-retrofit) menos (demanda energética post-retrofit) 

 

 

5.3.2.1.1 Parámetros y fuentes para el cálculo de los ahorros energéticos.  

A continuación se presentan los parámetros y fuentes correspondientes para la estimación de 
ahorros energéticos derivados de cambios por equipos de alta eficiencia para cada una de las 
tecnologías del PAEEEM.  

 

a) Tipos de usuario y horas de operación. 

Los tipos de usuario se definieron agrupando las clasificaciones de empresas según el SCIAN 
en las categorías presentadas (Ver Sección 2.4.3 “Alcance Sectorial”, página 55),y para las 
cuales se llevó a cabo una estimación de horas de operación como a continuación se presenta 
en la siguiente tabla:  
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Tabla 59. Categorías y horas activas al año definidas para la clasificación de usuarios. 

CATEGORÍA DEL NEGOCIO 
HORAS 

ACTIVAS AL 
AÑO 

Comercio de bienes perecederos al por 
mayor y al por menor 

3,276 

Comercio de benes no perecederos al 
por mayor y al por menor 3,276 

Restaurantes, cafeterías y otros 
servicios de alimentación 5,096 

Oficinas de 5 días laborables 4,732 
Oficinas de 5.5 días laborables 3,120 
Industria- un turno 1,500 
Industria- dos turnos 3,000 
Industria- tres turnos 4,500 

Otros (Servicios) 3,000 

 

b) Parámetros y fuentes para tecnologías de aire acondicionado.  

Las condiciones para poder llevar a cabo la sustitución de acondicionadores de aire a través del 
PAEEEM son:  

• Que los equipos de baja eficiencia sean propiedad de la empresa participante 

• Que los equipos de baja eficiencia tengan al menos 10 años de antigüedad 

• Que los equipos de baja eficiencia estén funcionando y en uso en el domicilio de la 
empresa participante al momento de la sustitución.  

• Los equipos de alta eficiencia no deberán exceder el incremento en una capacidad.  

Las unidades de capacidad se toman en Toneladas de Refrigeración (T.R.), considerando las 
siguientes equivalencias: 

Tabla 60. Equivalencias para capacidad de acondicionadores de aire. 

Capacidad T.R.  BTU/h 

1.00 12,000.00 

1.50 18,000.00 

2.00 24,000.00 

2.50 30,000.00 

3.00 36,000.00 
3.50 42,000.00 
4.00 48,000.00 
4.50 52,000.00 
5.00 60,000.00 

La Relación de Eficiencia Energética (REE) es el factor de eficiencia utilizado, el cual se calcula:  

REE= Watts térmicos (Wt) / Watts eléctricos (We) 
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Los parámetros de Baja Eficiencia que se utilizan en caso de que no se cuente con información 
en la placa del equipo que se retira, se establecieron de acuerdo a las especificaciones de la 
NOM-023-ENER-2010, “Eficiencia Energética en acondicionadores de aire tipo dividido, 
descarga libre y sin conductos de aire. Límites de prueba y etiquetado”.   

Para acondicionadores de aire de alta eficiencia de tipo dividido, se utilizó como referencia la 
Especificación de Sello FIDE No. 4121. 

Para acondicionadores de aire de alta eficiencia de tipo dividido con flujo variable de 
refrigerante se utilizó la Especificación de Sello FIDE No.4174.  

 

Tabla 61. Parámetros de baja y alta eficiencia para aire acondicionado. 

CAPACIDAD EQUIPO  BAJA EFICIENCIA ALTA EFICIENCIA (TIPO 
DIVIDIDO) 

ALTA EFICIENCIA(TIPO 
DIVIDIDO CON FLUJO 

VARIABLE DE 
REFRIGERANTE)  

Capi [TR] Wt REEBL,i WeBL, i REEEE,i WeEE, i REEEE,i WeEE, i 

              1.0          3,516.59  2.72         1,292.86  3.02         1,164.43  4.68 751.41 
              1.5          5,274.88  2.72         1,939.29  3.00         1,758.29  4.68 1,127.11 
              2.0          7,033.17  2.72         2,585.73  3.08         2,283.50  4.39 1,602.09 
              2.5          8,791.47  2.72         3,232.16  3.08         2,854.37  4.39 2,002.61 
              3.0        10,549.76  2.72         3,878.59  3.08         3,425.25  4.39 2,403.13 
              3.5        12,308.05  2.72         4,525.02  3.08         3,996.12  4.10 3,001.96 
              4.0        14,066.34  2.72         5,171.45  3.08         4,566.99  4.10 3,430.82 
              4.5        15,238.54  2.72         5,602.40  3.08         4,947.58  4.10 3,716.72 

              5.0        17,582.93  2.72         6,464.31  3.08         5,708.74  4.10 4,288.52 

 

 

 

c) Parámetros y fuentes para tecnologías de refrigeración comercial.  

De acuerdo al Manual Operativo del PAEEEM, en la sustitución de equipos de refrigeración 
comercial, las unidades de alta eficiencia no deberán exceder la capacidad de los equipos de 
baja eficiencia en más de 20% de su volumen útil.  

El usuario, con ayuda del distribuidor, deberá de definir la capacidad de la unidad que se retira y 
de la unidad de alta eficiencia. El factor que ayudará en la determinación del consumo es el 
Límite de Consumo, expresado en unidades de kWh/ L (consumo por volumen útil en litros). 

 En caso de que no se cuente con información en la placa sobre el Límite de Consumo del 
equipo de refrigeración comercial de baja eficiencia, se tomarán los valores establecidos en 
NOM-022-ENER/SCI-2008, “Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario de 
aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.” 

Para los equipos de alta eficiencia los parámetros de límite de consumo se establecen en la 
Especificación de Sello FIDE No.4117 “Aparatos de Refrigeración Comercial Autocontenidos”.  

De acuerdo al tipo y al intervalo de capacidad en el que se encuentre la unidad, en la sección 
1.4.1.1 “Desempeño Energético eficiente de refrigeración comercial” se muestran las fórmulas 
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para calcular el Límite de Consumo, los cuales se han utilizado en el desarrollo de la 
herramienta dinámica.  

Para los valores menores y mayores del intervalo, los Límites de Consumo para alta y baja 
eficiencia son:  

Tabla 62. Límites de consumo para los valores menores y mayores del intervalo de capacidad por 
equipo. 

Tipo de equipo 

Límite 
menor del 
intervalo 

de 
capacidad 

[L] 

Límite 
mayor del 
intervalo 

de 
capacidad 

[L] 

Límite de 
consumo alta 

eficiencia -Límite 
menor de 
capacidad 

[kWh/L en 24h] 

Límite de 
consumo alta 
eficiencia en 
Límite mayor 
de capacidad 

[kWh/L en 24h] 

Límite de 
consumo baja 

eficiencia - 
límite menor 
de capacidad 

[kWh/L en 24h] 

límite de 
consumo baja 

eficiencia - 
límite mayor 
de capacidad 

[kWh/L en 24h] 

Enfriador 
vertical con 
circulación 
forzada de aire 

50 1200 0.039663695 0.009379751 0.041748581 0.00987279 

Enfriador 
vertical con 
placa fría 

50 1200 0.032334778 0.001996139 0.034035072 0.002101104 

Enfriador 
horizontal con 
circulación 
forzada de aire 

100 500 0.040489778 0.007889547 0.042620721 0.008304767 

Enfriador 
horizontal de 
placa fría 

100 500 0.017614783 0.004299024 0.01854104 0.004525084 

Congelador 
vertical con 
puerta de cristal 
y circulación 
forzada de aire 

100 500 0.040833746 0.034010752 0.042967294 0.035787801 

Congelador 
vertical con 
puerta de cristal 
y placa fría 

200 1500 0.024547924 0.010554839 0.025841064 0.011110848 

Congelador 
horizontal con 
puerta sólida 

100 700 0.010520808 0.006936072 0.013163601 0.008676702 

Congelador 
horizontal con 
puerta sólida de 
uso médico 

100 700 0.020126717 0.011583761 0.020748914 0.011941862 

Congelador 
horizontal con 
puerta de cristal 

100 500 0.020126717 0.012744868 0.020748914 0.013138863 

Vitrina cerrada 
de temperatura 
media 

200 1200 0.031523197 0.018698173 0.033187929 0.019685618 

Vitrina cerrada 
de baja 
temperatura 

200 1200 0.051075921 0.040988237 0.053736669 0.043123477 

Conservadores 
de bolsas de 

250 2500 0.009298217 0.002517675 0.00978645 0.002649874 



 

 132 

Tipo de equipo 

Límite 
menor del 
intervalo 

de 
capacidad 

[L] 

Límite 
mayor del 
intervalo 

de 
capacidad 

[L] 

Límite de 
consumo alta 

eficiencia -Límite 
menor de 
capacidad 

[kWh/L en 24h] 

Límite de 
consumo alta 
eficiencia en 
Límite mayor 
de capacidad 

[kWh/L en 24h] 

Límite de 
consumo baja 

eficiencia - 
límite menor 
de capacidad 

[kWh/L en 24h] 

límite de 
consumo baja 

eficiencia - 
límite mayor 
de capacidad 

[kWh/L en 24h] 

hielo 

 

 

d) Parámetros y fuentes para tecnologías de motores eléctricos.  

Los motores eléctricos se deben de clasificar como monofásicos o trifásicos. El parámetro de 
eficiencia que se utiliza para el comparativo de esta tecnología es la Eficiencia Nominal.  

De acuerdo al PAEEEM, la sustitución no podrá exceder la capacidad del equipo sustituido. Los 
equipos que se retiran deben de ser propiedad de la empresa participante, de fabricación previa 
al 2003, y estar funcionando en el domicilio al momento de la sustitución. 

Para los motores trifásicos de baja eficiencia, en caso de no contar con información de placa en 
el motor que se retira, se utilizan los valores establecidos en la NORMA Oficial Mexicana NOM-
016-ENER-2010, “Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, 
tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y 
marcado.” 

Para los motores trifásicos de alta eficiencia, la Eficiencia Nominal se establece según la 
Especificación Sello FIDE No.4101 “Motores de inducción trifásicos”.  

La eficiencia se define como la razón entre la potencia de salida y la potencia de entrada del 
motor. Se expresa en porciento y se calcula con alguna de las siguientes relaciones: 

(a)   [Potencia de salida / potencia de entrada] × 100, 

(b)   [(Potencia de entrada - pérdidas) / potencia de entrada] × 100, 

(c)   [Potencia de salida / (potencia de salida + pérdidas)] × 100. 

 

Tabla 63. Baja eficiencia: Valores de eficiencia nominal a plena carga para motores verticales y 
horizontales, en por ciento 

Potencia 
Nominal, 

kW 

Potencia 
Nominal 

cp 

Motor 
cerrado- 
2 polos 

Motor 
cerrado- 
4 polos 

Motor 
cerrado- 
6 polos 

Motor 
cerrado- 
8 polos 

Motor 
abierto- 
2 polos 

Motor 
abierto- 
4 polos 

Motor 
abierto- 
6 polos 

Motor 
abierto- 
8 polos 

0.746 1.0 77.0 85.5 82.5 74.0 77.0 85.5 82.5 74.0 
1.119 1.5 84.0 86.5 87.5 77.0 84.0 86.5 86.5 75.5 
1.492 2.0 85.5 86.5 88.5 82.5 85.5 86.5 87.5 85.5 
2.238 3.0 86.5 89.5 89.4 84.0 85.5 89.5 88.5 86.5 
3.730 5.0 88.5 89.5 89.5 85.5 86.5 89.5 89.5 87.5 

5.600 7.5 89.5 91.7 91.0 85.5 88.5 91.0 90.2 88.5 
7.460 10.0 90.2 91.7 91.0 88.5 89.5 91.7 91.7 89.5 

11.190 15.0 91.0 92.4 91.7 88.5 90.2 93.0 91.7 89.5 
14.920 20.0 91.0 93.0 91.7 89.5 91.0 93.0 92.4 90.2 
18.650 25.0 91.7 93.6 93.0 89.5 91.7 93.6 93.0 90.2 
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22.380 30.0 91.7 93.6 93.0 91.0 91.7 94.1 93.6 91.0 
29.840 40.0 92.4 94.1 94.1 91.0 92.4 94.1 94.1 91.0 
37.300 50.0 93.0 94.5 94.1 91.7 93.0 94.5 94.1 91.7 
44.760 60.0 93.6 95.0 94.5 91.7 93.6 95.0 94.5 92.4 
55.950 75.0 93.6 95.4 94.5 93.0 93.6 95.0 94.5 93.6 

74.600 100.0 94.1 95.4 95.0 93.0 93.6 95.4 95.0 93.6 
93.250 125.0 95.0 95.4 95.0 93.6 94.1 95.4 95.0 93.6 
111.900 150.0 95.0 95.8 95.8 93.6 94.1 95.8 95.4 93.6 
149.200 200.0 95.4 96.2 95.8 94.1 95.0 95.8 95.4 93.6 
186.500 250.0 95.8 96.2 95.8 94.5 95.0 95.8 95.4 94.5 

223.800 300.0 95.8 96.2 95.8   95.4 95.8 95.4   
261.100 350.0 95.8 96.2 95.8  95.4 95.8 95.4   
298.400 400.0 95.8 96.2   95.8 95.8    
335.700 450.0 95.8 96.2   95.8 96.2    
373.000 500.0 95.8 96.2     95.8 96.2     

 

 

Tabla 64. Alta eficiencia: Motores de inducción trifásicos- Valores de eficiencia nominal 

Potencia 
Nominal, 

kW 

Potencia 
Nominal 

cp 

Motor 
cerrado- 
2 polos 

Motor 
cerrado- 
4 polos 

Motor 
cerrado- 
6 polos 

Motor 
cerrado- 
8 polos 

Motor 
abierto- 2 

polos 

Motor 
abierto- 4 

polos 

Motor 
abierto- 6 

polos 

Motor 
abierto- 8 

polos 

0.746 1.0 77.0 85.5 82.5   77.0 85.5 82.5   
1.119 1.5 84.0 86.5 87.5   84.0 86.5 86.5   
1.492 2.0 85.5 86.5 88.5   85.5 86.5 87.5   
2.238 3.0 86.5 89.5 89.4   85.5 89.5 88.5   
3.730 5.0 88.5 89.5 89.5   86.5 89.5 89.5   

5.600 7.5 89.5 91.7 91.0   88.5 91.0 90.2   
7.460 10.0 90.2 91.7 91.0   89.5 91.7 91.7   

11.190 15.0 91.0 92.4 91.7   90.2 93.0 91.7   
14.920 20.0 91.0 93.0 91.7   91.0 93.0 92.4   
18.650 25.0 91.7 93.6 93.0   91.7 93.6 93.0   

22.380 30.0 91.7 93.6 93.0   91.7 94.1 93.6   
29.840 40.0 92.4 94.1 94.1   92.4 94.1 94.1   
37.300 50.0 93.0 94.5 94.1   93.0 94.5 94.1   
44.760 60.0 93.6 95.0 94.5   93.6 95.0 94.5   
55.950 75.0 93.6 95.4 94.5   93.6 95.0 94.5   

74.600 100.0 94.1 95.4 95.0   93.6 95.4 95.0   
93.250 125.0 95.0 95.4 95.0   94.1 95.4 95.0   
111.900 150.0 95.0 95.8 95.8   94.1 95.8 95.4   
149.200 200.0 95.4 96.2 95.8   95.0 95.8 95.4   
186.500 250.0 95.8 96.2 95.8   95.0 95.8 95.4   

223.800 300.0 95.8 96.2 95.8   95.4 95.8 95.4   
261.100 350.0 95.8 96.2 95.8   95.4 95.8 95.4   
298.400 400.0 95.8 96.2 95.8   95.8 95.8 95.8   
335.700 450.0 95.8 96.2 95.8   95.8 96.2 96.2   
373.000 500.0 95.8 96.2 95.8   95.8 96.2 96.2   

 

Para los motores monofásicos de baja eficiencia, en caso de no contar con la Eficiencia 
Nominal de la unidad en la placa del equipo, se tomarán los valores de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-014-ENER-1997, “Eficiencia energética de motores de corriente alterna, 
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monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, de uso general en potencia nominal de 0,180 a 
1,500 kW.  Límites, método de prueba y marcado.” 

Para los motores monofásicos de alta eficiencia se toman los valore de la Especificación Sello 
FIDE No.4114 “Motores monofásicos de inducción”. 

 

Tabla 65. Baja eficiencia: Eficiencia nominal para motores monofásicos de inducción tipo jaula de 
ardilla, en por ciento 

Potencia 
nominal, 

kW 
Tensión eléctrica nominal, V 

De 115 127 200 a 240 
0.180 50.5 48.0 48 
0.249 52.5 50.5 50.5 
0.295 55.0 52.5 52.5 
0.373 57.5 55.0 55 
0.475 59.5 57.5 57.5 
0.560 62.0 59.5 59.5 
0.746 64.0 62.0 62 
0.885 66.0 64.0 64 
1.119 68.0 66.0 66 
1.290 70.0 68.0 68 
1.492 72.0 70.0 70 

 

 

Tabla 66. Alta eficiencia: Eficiencia nominal para motores monofásicos de inducción tipo jaula de 
ardilla, en por ciento. 

Potencia 
nominal, 

kW 
Tensión eléctrica nominal, V 

De 115- 2  
polos 

115- 4 
polos 

115- 6 
polos 

127- 2 polos 127- 4 polos 127- 6 polos 
200 a 
240- 2 
polos 

220-
240- 4 
polos 

220-
240- 6 
polos 

0.180 56.6 54.1 52.0 54.0 52.0 49.4 54.0 52.0 49.4 
0.249 59.2 56.6 54.0 56.6 54.0 52.0 56.6 54.0 52.0 
0.295 59.2 56.6 54.0 56.6 54.0 52.0 56.6 54.0 52.0 
0.373 63.8 61.3 59.2 61.2 59.2 56.6 61.2 59.2 56.6 
0.475 63.8 61.3 59.2 61.2 59.2 56.6 61.2 59.2 56.6 
0.560 65.9 63.8 63.8 63.8 61.2 59.2 63.8 61.2 59.2 
0.746 67.9 65.9 65.9 65.9 63.8 61.2 65.9 63.8 61.2 
0.885 67.9 65.9 65.9 65.9 63.8 61.2 65.9 63.8 61.2 
1.119 72.1 70.0 70.0 70.0 67.9 67.9 70.0 67.9 67.9 
1.290 72.1 70.0 70.0 70.0 67.9 67.9 70.0 67.9 67.9 
1.492 76.2 74.1 74.1 74.1 72.1 72.1 74.1 72.1 72.1 

 

e) Parámetros y fuentes para tecnologías de subestaciones eléctricas 
(transformadores de distribución). 

El Manual Operativo del PAEEEM establece que la tecnología de Subestación Eléctrica incluye 
el transformador, cableado, los elementos interruptivos en media y baja tensión y aparta-rayos. 
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Los transformadores utilizados para esta tecnología pueden incluirse sin haber obtenido el Sello 
FIDE siempre y cuando acrediten cumplir con las especificaciones técnicas de la CFE.  

En el caso de la mayoría de las PyMEs,  la implementación de estas tecnologías será por 
primera vez, no por una sustitución de equipo. Con ello, se busca que los usuarios para los que 
esta tecnología desencadene en menores pérdidas energéticas, cambien su tipo de tarifa a 
comerciales (tarifa 2 o 3).  

El parámetro sobre eficiencia energética para transformadores de distribución que podrá ser 
utilizado como base del cálculo de ahorros energéticos es el e “Eficiencia Mínima Permitida”, 
expresada en por ciento. La eficiencia, expresada en por ciento, es la relación que existe entre 
la potencia real de salida con respecto a la potencia real de entrada, donde la potencia real de 
salida es igual a la capacidad nominal del transformador 

En caso de llevarse a cabo una sustitución, y de no contarse con el valor de Eficiencia Mínima 
Permitida en la placa del equipo, se podrán utilizar los valores del Proyecto de Norma Oficial 
Mexicana NOM-002-SEDE-2007, “Requisitos de seguridad y eficiencia energética para 
transformadores de distribución.” 

 

Tabla 67. Baja eficiencia: Eficiencias mínimas permitidas para los transformadores de 
distribución, en por ciento 

Tipo de 
alimentación 

Capacidad, 
kVA 

Nivel básico de aislamiento 
Clase 15 kV Clase 18 y 25 kV Clase 34.5 kV 

Monofásico 5.0 97.90 97.80 97.70 
Monofásico 10.0 98.25 98.15 98.05 
Monofásico 15.0 98.40 98.30 98.20 
Monofásico 25.0 98.55 98.45 98.35 
Monofásico 37.5 98.65 98.55 98.45 
Monofásico 50.0 98.75 98.65 98.55 
Monofásico 75.0 98.90 98.80 98.70 
Monofásico 100.0 98.95 98.85 98.75 
Monofásico 167.0 99.00 98.90 98.80 
Trifásico 15.0 97.95 87.85 97.75 
Trifásico 30.0 98.25 98.15 98.05 
Trifásico 45.0 98.35 98.25 98.15 
Trifásico 75.0 98.50 98.40 98.30 
Trifásico 112.5 98.60 98.50 98.40 
Trifásico 150.0 98.70 98.60 98.50 
Trifásico 225.0 98.75 98.65 98.55 
Trifásico 300.0 98.80 98.70 98.60 
Trifásico 500.0 98.90 98.80 98.70 

 

Para los valores de alta eficiencia, se tomarán los valores de la Especificación de Sello FIDE 
No.4148, “Transformadores de distribución”:  

 

Tabla 68. Alta eficiencia: Eficiencias mínimas permitidas para los transformadores de distribución, 
en por ciento 

Tipo de 
alimentación 

Capacidad, 
kVA 

Nivel básico de aislamiento 

Clase 15 kV Clase 18 y 25 kV Clase 34.5 kV 
Monofásico 5.0 97.92 97.82 97.72 
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Monofásico 10.0 98.27 98.17 98.07 
Monofásico 15.0 98.42 98.32 98.22 
Monofásico 25.0 98.57 98.47 98.37 
Monofásico 37.5 98.67 98.57 98.47 
Monofásico 50.0 98.77 98.67 98.57 
Monofásico 75.0 98.92 98.82 98.72 
Monofásico 100.0 98.97 98.87 98.77 
Monofásico 167.0 99.02 98.92 98.82 
Trifásico 15.0 97.97 87.87 97.77 
Trifásico 30.0 98.27 98.17 98.07 
Trifásico 45.0 98.37 98.27 98.17 
Trifásico 75.0 98.52 98.42 98.32 
Trifásico 112.5 98.62 98.52 98.42 
Trifásico 150.0 98.72 98.62 98.52 
Trifásico 225.0 98.77 98.67 98.57 
Trifásico 300.0 98.82 98.72 98.62 
Trifásico 500.0 98.92 98.82 98.72 

 

f) Parámetros y fuentes para tecnologías de iluminación.  

El PAEEEM limita la sustitución de tecnología de iluminación a la adquisición de iluminación 
lineal (lámparas, balastros, luminarios) con tecnología T8 y/o T5. Esta sustitución se considera 
como adquisición de nueva de equipo, por lo que no se recibe equipo alguno a cambio para su 
inhabilitación o destrucción y/o reciclado. En el caso de la adquisición de tecnologías de 
iluminación con LEDs, éstos deberán de estar acompañados forzosamente de alguna de las 
otras tecnologías, y también serán considerados como adquisición nueva de equipo.  

Las tecnologías de iluminación de baja eficiencia pueden ser T12 o lámparas incandescentes. 
Se deberá de registrar información sobre potencia (Watts), Vida útil efectiva (horas). Para las 
estimaciones ex –ante también debe de considerarse qué tecnología sería el sucesor 
tecnológico más probable, donde la diferencia en la potencia y el incremento de la vida útil son 
los principales factores que dictan el ahorro energético  generado. Por ejemplo:  

 

Tabla 69. Valores ejemplo para tecnologías de iluminación de baja eficiencia. 

Tecnología 
Potencia 

[Watt] 
Vida útil efectiva 

[horas] 

Vida útil 
media 
[horas] 

Sucesor 
tecnológico i 
más probable 

Potencia sucesor 
tecnológico i 
más probable 

T12 75 12000 6000 T8 59 
T12 20 9000 4500 T8 17 

Lámpara 
incandescente 

 100 1000 500 LFC 20 

Lámpara 
incandescente 75 1000 500 LFC 15 

Los valores de vida útil de las tecnologías de baja eficiencia pueden variar de manera 
significativa entre fabricantes; para los valores ejemplo presentados en la tabla 16 se utilizaron 
los del Manual de Eficiencia Energética para MYPES, generado por la Unidad de Capacitación y 
Asistencia Técnica en Eficiencia Energética de El Salvador. 

Las tecnologías de iluminación de alta eficiencia son comprendidas por T8 y T5. Para obtener 
los valores de vida útil efectiva de las Lámparas Fluorescentes Lineales T5 se elaboró filtraron 
los productos de esta tecnología que aparecen enlistadas en el catálogo de productos del FIDE, 
tomando como primer criterio la selección de mayor vida útil efectiva, y como segundo criterio la 
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Eficacia mínima.  Para mayor referencia, se enlista la marca a la que pertenece la luminaria 
citada.  

 

Tabla 70. Valores máximos de vida útil efectiva en catálogo de productos T5 del FIDE. 

Potencia 
[Watt] 

Vida útil efectiva 
[horas] 

Vida útil 
media 
[horas] 

Flujo luminoso 
mínimo 

[lumens] 

Eficacia mínima 
[lm/W] 

Empresa 

14 20,000 10,000 1200 87 LEADERLIGHT 
28 20,000 10,000 2700 98 LEADERLIGHT 
54 20,000 10,000 4800 90 LEADERLIGHT 

 

Para la tecnología de iluminación T8 se seleccionaron valores de vida útil a partir de los 
reportados en el Decreto de Secretaría de Energía sobre los lineamientos de eficiencia 
energética para la administración pública federal (SENER, 2010). 

 

 

Tabla 71. Vida útil para T8. 

Potencia 
[Watt] 

Vida útil efectiva 
[horas] 

Vida útil 
media 
[horas] 

17 24,000 12,000 

32 24,000 12,000 

40 24,000 12,000 

59 24,000 12,000 

 

Para las Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) sin envolvente, o autobalastradas, se filtró 
el listado de productos FIDE para este tipo de tecnología. Para los casos en los que existían 
productos de la misma potencia pero diferentes valores de vida útil, tensión, flujo luminoso, o 
eficacia, se eligió para tomar como referencia el valor más grande de Eficacia Mínima. Se 
muestra la marca para completar la referencia.  

Tabla 72. Valores de vita útil para LFC autobalastradas según catálogo de FIDE. 

Potencia 
[Watts] 

Vida útil 
mínima 
[horas] 

Vida útil 
media 
[horas] 

Tensión 
nominal [V] 

Flujo 
luminoso 
mínimo 

[lumens] 

Potencia de 
línea 

máxima 
[Watts] 

Eficacia 
mínima 
[lm/W] 

Marca 

5 8,000 4,000 127 280 6 48 Voltech 
7 8,000 4,000 127 380 7 55 Voltech 
8 8,000 4,000 127 450 8 57 Philips 
9 8,000 4,000 127 550.00 9.00 67.00 Sica 

10 6,000 3,000 120 650.00 11.00 64.00 Osram 
11 10,000 5,000 127 700.00 12.00 61.00 Panasonic 
12 8,000 4,000 127 650.00 12.00 53.00 Philips 
13 12,000 6,000 120 900.00 13.00 73.00 Philips 
14 10,000 5,000 127 1000.00 15.50 65.00 Panasonic 
15 8,000 4,000 127 920.00 15.00 67.00 e lite 
18 12,000 6,000 120 1150.00 18.00 69.00 Philips 
19 10,000 5,000 127 1350.00 20.50 67.00 Panasonic 
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Potencia 
[Watts] 

Vida útil 
mínima 
[horas] 

Vida útil 
media 
[horas] 

Tensión 
nominal [V] 

Flujo 
luminoso 
mínimo 

[lumens] 

Potencia de 
línea 

máxima 
[Watts] 

Eficacia 
mínima 
[lm/W] 

Marca 

20 6,000 3,000 127 1400.00 20.00 71.00 
Tishman Lighting 
Uii 

22 10,000 5,000 127 1650.00 23.00 72.00 Panasonic 
23 10,000 5,000 127 1600.00 23.00 75.00 Havells 
24 8,000 4,000 127 1550.00 24.00 64.00 Voltech 
25 8,000 4,000 127 1800.00 25.00 79.00 Sica 
26 12,000 6,000 120 1800.00 26.00 76.00 Philips 
27 8,000 4,000 127 1650.00 27.00 63.00 Philips 
42 8,000 4,000 127 2700.00 42.00 62.00 Philips 
45 9,000 4,500 220 3500.00 55.00 65.00 Luminnova 
65 9,000 4,500 220 2600.00 41.00 64.00 Luminnova 

 

En términos de Especificación de Sello FIDE, para las Lámparas Fluorescentes Compactas se 
toma como referencia la Especificación No.4132. A continuación se muestran los valores 
establecidos para esta tecnología:  

Tabla 73. Valores mínimos de eficacia para LFC según la Especificación de Sello FIDE No.4132 

Forma Potencia de la 
lámpara [W] 

Eficacia 
mínima 
[lm/W] 

Sencilla 5 50 
Sencilla 7 57 
Sencilla 9 66 
Sencilla 13 63 
Doble 13 69 
Doble 18 69 
Doble 26 69 
Doble 13 69 
Doble 18 69 
Doble 26 69 
Triple 13 69 
Triple 18 66 
Triple 26 69 
Triple 32 75 
Triple 42 74 

Long Twin 18 67 
Long Twin 24 75 
Long Twin 27 66 
Long Twin 36 80 
Long Twin 39 73 
Long Twin 40 78 
Long Twin 50 80 
Long Twin 55 86 
Long Twin 80 75 

Para las lámparas Fluorescentes Circulares Autobalastradas, según la Especificación de Sello 
FIDE No.4106, los valores mínimos de eficacia son:  
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Tabla 74. Valores mínimos de Eficacia para LF circulares según la Especificación de Sello Fide 
No.4106 

Potencia 
[Watt] 

Lámpara T9 con 
adaptador 
electromagnético 

Lámpara T9 
con 
adaptador 
Electrónico 

Lámpara T5 
con Adaptador 
Electrónico 

20 53 58 60 
22 53 58 60 
30 60 63 63 
32 60 63 63 
40 60 63 65 
54 60 63 65 

 

En el caso de luminarios y lámparas integradas con LEDs de uso interior, aplicando la 
Especificación de Sello FIDE No.4171, la eficacia de las lámparas requerida es la siguiente:  

Tabla 75. Potencia y eficacia de lámparas para luminarios y lámparas integradas con LEDs de uso 
interior según la Especificación de Sello FIDE No.4171 

Lámpara a reemplazar ó  de 
similar aplicación (designación 

ANSI) 

Potencia de la lámpara a 
reemplazar o de similar 

aplicación 

Eficacia de la 
lámpara integrada 
con LEDs (lm/W) 

Flujo luminoso mínimo de 
la lámpara integrada con 

LEDs (lumens) 

Lámparas especiales 10 55 200 

Lámparas omnidireccionales 
((A, BT, P, PS , S, T) 

25 55 200 
35 55 325 
40 55 450 
60 55 800 
75 55 1100 

100 55 1600 
125 55 2000 
150 55 2600 

Lámparas decorativas (B, BA, 
C, CA, DC, F, G) 

10 40 70 
15 40 90 
25 40 150 
40 40 300 
60 40 500 

 

De acuerdo al catálogo de lámparas integradas con LEDs para uso interior aprobadas con sello 
FIDE, se cuentan con los siguientes valores:  

 

Tabla 76. Lámparas integradas con LEDs para uso interior con sello FIDE actual. 

Potencia [Watts] Tensión Nominal [V] 
Flujo luminoso mínimo 

(lumens) 

Potencia de 
línea máxima 

[Watts] 

Eficacia mínima 
[lm/W] 

3.5 127 320.00 3.70 85.00 
8.0 127 500.00 8.20 61.00 
8.0 127 500.00 8.20 61.00 

12.5 120 800.00 12.70 63.00 
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17.0 120 1250.00 16.50 78.00 

 

5.3.2.2 Emisiones GEI 

Las emisiones provenientes del uso de electricidad comprada se catalogan como Alcance 2 
según el Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte (WRI,2010). Este factor de emisión se 
publica por país; en el caso de México, este factor es publicado por el Programa GEI México, el 
cual considera la electricidad entregada a la red (sector público).  

Segú datos estimados del Programa GEI México, los factores de emisión de electricidad 
promedio para el ciclo 2000-2010 son:  

Tabla 77. Factores de emisión de electricidad promedio, según se estiman por el Programa GEI 
México. (Programa GEI México, 2010) 

Año 
Factor de emisión de 

electricidad promedio. 
[ton CO2eq/MWh] 

2000 0.6043 
2001 0.6188 
2002 0.6046 
2003 0.6080 
2004 0.5484 
2005 0.5557 
2006 0.5283 
2007 0.5208 
2008 0.4698 
2009 0.5057 
2010 0.4946 

 

5.3.2.2.1 Métodos de cálculo de ahorros energéticos 

El PAEEEM ha desarrollado una Metodología de Cálculos, que han sido fortalecidas en la 
sección 3.1.6.1 “Determinación de reducción de emisiones para la NAMA”. En una síntesis de 
las ecuaciones que se utilizarían para la determinación de ahorros energéticos por tecnología, 
tenemos que:  

 

a) Para tecnologías de iluminación: 

La Ecuación 9 (página 76) estima el ahorro de energía en base a la tecnología de 
pequeña escala AMS-II.C se establece como:  

 

ESillu,y = Pm, j ,BL × Nm, j ,y ×
Oj

1000











m

∑
j

∑ − Pi , j ,PJ × Ni, j ,y ×
Oj

1000











i

∑
j

∑     Ecuación 15 

 

En donde: 
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ESillu,y Ahorros de energía por la instalación de dispositivos eficientes de iluminación en 
el año “y” (kWh) 

Pm,j,BL Wattaje de los dispositivos de iluminación de línea de base del tipo “m” 
reemplazados como parte de la NAMA en usuarios del tipo “j” (Watts) 

Pi,PJ Wattaje de los dispositivos de iluminación eficientes del tipo “i” instalados como 
parte de la NAMA (Watts) 

Oj Horas anuales de iluminación para usuarios del tipo “j” 

Ni,j,y Número de dispositivos eficientes de iluminación del tipo “i” instalados en 
usuarios del tipo “j” como parte de la NAMA y que continúan en operación en el 
año “y” 

Nm,j,y Número de dispositivos de iluminación de línea de base del tipo “m” 
reemplazados en usuarios del tipo “j” como parte de la NAMA y cuyo reemplazo 
continúa en operación en el año “y” 

i Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de tecnología eficiente 
de iluminación (ej. LFC de 12 W)  

m Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de tecnología de 
iluminación de línea de base (ej. incandescente de 100 W)  

j Subíndice utilizado para identificar a cada tipo de usuario de iluminación de 
acuerdo a su intensidad de uso (ej. uso continuo, uso en horario de oficina, etc.) 

 
 

b) Para tecnologías de refrigeración comercial:  

En términos generales, los ahorros energéticos por la sustitución de equipos de refrigeración 
comercial pueden ser estimados de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

ESrefr ,y = Nm,r × kWhm,r ,y − Ni,r × kWhi,r ,y     Ecuación 16 

 

En donde: 

ESrefr,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de equipo eficiente de 
refrigeración comercial (kWh) 

Nm,r Número de refrigeradores de línea de base del tipo “m” instalados en la región 
bioclimática “r” cuyo reemplazo permanece en operación en el año “y” 

kWhm,r,y Consumo energético en el año “y” de un refrigerador de línea de base del tipo 
“m” instalado en la región bioclimática “r” 

Ni,r Número de refrigeradores eficientes del tipo “i” instalados en la región 
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bioclimática “r” y que permanecen en operación en el año “y” 

kWhi,r,y Consumo energético en el año “y” de un refrigerador eficiente del tipo “i” 
instalado en la región bioclimática “r” 

i Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de refrigerador eficiente 
(ej. vitrina cerrada de temperatura baja de 200 L)  

m Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de refrigerador de línea 
de base (ej. vitrina cerrada de temperatura baja de 200 L) 

r Subíndice utilizado para identificar la región bioclimática donde el refrigerador 
eficiente fue instalado 

El modelo de regresión para predecir el consumo energético en materia de refrigeración 
comercial se construiría como:  

kWhi ,r ,y = f Tr ,ηi,Vi( ) +ε       Ecuación 17 

 

En donde: 

kWhi,r,y Consumo energético en el año “y” de un refrigerador de línea de base del tipo “i” 
instalado en la región bioclimática “r” 

Tr Temperatura media anual para la región bioclimática “r” (C) 

η� Consumo de placa especificado por el fabricante para un refrigerador del tipo “i” 

Vi Volumen del refrigerador del tipo “i” 

 

 

c) Para tecnologías de aire acondicionado 

Los ahorros de energía a partir de la diferencia entre la relación de eficiencia energética para el 
equipo de línea de base con respecto al equipo eficiente de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 

ESHVAC,y = kWhPJ, j ,r ,i ,y × 1−
REEBL,i

REEPJ,i









× N j ,r ,i,y

i

∑
j

∑
r

∑  Ecuación 18 

 

En donde: 

 

ESHVAC,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de equipo eficiente de 
acondicionamiento de aire (kWh) 

kWhPJ,j,r,i,y Consumo energético en el año “y” de un acondicionador eficiente de aire base 
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del tipo “i” instalado en la región bioclimática “r” en un usuario de tipo “j” 

REEPJ,i Relación de eficiencia energética para un equipo eficiente del tipo “i” 

REEBL,i Relación de eficiencia energética para un equipo de línea de base del tipo “i” 

Nj,r,i,y Número de equipos eficientes del tipo “i” instalados en usuarios del tipo “j” en la 
región bioclimática “r” que permanecen en operación en el año “y” 

i Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de equipo de aire 
acondicionado (ej. 2 toneladas de refrigeración)  

j Subíndice utilizado para identificar a cada tipo de usuario de iluminación de 
acuerdo a su intensidad de uso (ej. uso continuo, uso en horario de oficina, etc.) 

r Subíndice utilizado para identificar la región bioclimática donde el acondicionador 
de aire eficiente fue instalado 

 

Se sugiere construir un modelo a partir de las principales variables independientes como se 
ilustra a continuación:  

 

kWhPJ,r ,i,y = f REEPJ,i,CDDr ,y,Capi,Oj( ) +ε   Ecuación 19 

 

En donde: 

 

kWhPJ,j,r,i,y Consumo energético en el año “y” de un acondicionador eficiente de aire base 
del tipo “i” instalado en la región bioclimática “r” en un usuario de tipo “j” 

REEPJ,i Relación de eficiencia energética para un equipo eficiente del tipo “i” 

CDDr,y Días de enfriamiento en la región bioclimática “r” en el año “y” 

Capi Capacidad de refrigeración del equipo (en W) 

Oj Horas de ocupación para usuarios del tipo “j” 

d) Para motores eléctricos.  

Aplicando la ecuación propuesta por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
(CONUEE), el ahorro energético por la instalación de motores eficientes se puede calcular a 
partir de la siguiente fórmula: 

 

ESmot,y = Ni, j ,y × 0.746 ×CPi ×
1

ηBL,i

−
1

ηPJ,i









×OH i , j ,y

i

∑
j

∑    Ecuación 20 



 

 144 

 

En donde: 

ESmot,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de motores eficientes (kWh) 

CPi Caballos de potencia del motor tipo “i” 

ηBL,i Eficiencia de línea de base para un motor tipo “i” 

ηPJ,i Eficiencia para un motor eficiente tipo “i” 

OHj Horas de operación para motores del tipo “i” en usuarios tipo “j” 

Ni,j,y Número de motores del tipo “i” instalados en usuarios tipo “j” que continúan en 
operación en el año “y” 

 

e) Para subestaciones eléctricas.  

La determinación de ahorro energético a través de la instalación de una subestación eficiente se 
propone a través de la siguiente ecuación: 

ESsub,y = CEi,y × 1−
ηBL,i

ηPJ,i









× Ni,y

i

∑     Ecuación15 

 

En donde: 

 

ESsub,y Ahorros de energía en el año “y” por la instalación de subestaciones eficientes 
(kWh) 

CEi Consumo eléctrico para una subestación eficiente del tipo “i” en el año “y” 

ηBL,i Eficiencia de línea de base para una subestación del tipo “i” 

ηPJ,i Eficiencia para una subestación eficiente tipo “i” 

Ni,y Número de subestaciones del tipo “i” que continúan en operación en el año “y” 
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5.4 Flujo de información propuesto 
Para el flujo de información ya con la implementación del MRV propuesto para la NAMA de 
eficiencia energética en PyMEs, se propone continuar con la estructura actual de registro y 
seguimiento, pero incrementando las responsabilidades de los actores involucrados en el 
registro de información referente a las características eléctricas de los equipos en las etapas de 
solicitud, y de retiro de equipos ineficientes.  

 

 
Ilustración 6. Flujo de información para el desarrollo de proyectos del PAEEEM. 

 

1) Solicitud.  

Adicional a la información registrada por el distribuidor en su módulo para el inicio del 
proyecto, deberá de ingresar la caracterización del usuario según las categorías 
descritas, así como la región bioclimática correspondiente.  

En esta etapa deberá también de ingresarse la siguiente información por tipo de 
tecnología:  

a) Para iluminación:  

• Deberá de registrar el tipo de lámpara a sustituir y sus watts de potencia.  

• Indicar el horario de operaciones de la empresa participante en las que las 
luminarias se encontrarán activas. Se considera que las tecnologías que se 
retiran y las que reemplazan continuarán con las mismas horas de operación. 

 

b) Para refrigeración comercial.  

• El FIDE, al registrar el catálogo de productos autorizados a implementar en el 
PAEEEM, deberá de asegurar que en los descriptores del producto se 
establezca el volumen útil de las unidades y su límite de consumo energético.  

• El proveedor, al registrar la unidad que será retirada, deberá de registrar si el 
equipo posee una placa con el límite de consumo energético correspondiente 
a la unidad. En caso de que la unidad no cuente con esta placa, o no se 
registre esta información, se deberán de registrar los valores según lo 
especifique la NOM-022-ENER/SCI-2008.  
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c)  Para acondicionadores de aire. 

• El FIDE deberá de asegurar que en los descriptores del producto dentro del 
catálogo se cuente con la información de la capacidad y REE determinada 
por el fabricante para la unidad de alta eficiencia.  

• El distribuidor deberá de registrar la REE que aparezca en placa para el 
equipo de baja eficiencia. De no contar con este valor, se deberá de tomar el 
de la NOM-023-ENER-2010. 

• El distribuidor deberá de indicar los periodos estimados de operación de la 
unidad, así como la temperatura de set-point (la temperatura requerida por el 
usuario).  

 

d) Para motores eléctricos. 

• El FIDE deberá de asegurar que en los descriptores de producto se incluya si 
es monofásico o trifásico, la potencia nominal, si es de tipo abierto o cerrado, 
y el número de Polos. Aunado a esto, deberá de incluir la eficiencia nominal, 
en % para el motor.  

• El distribuidor deberá de indicar las horas estimadas de operación del motor 
que será retirado (anuales). 

• El distribuidor deberá de registrar el tipo de motor (monofásico, trifásico, 
abierto o cerrado), la potencia nominal y la eficiencia nominal para el motor 
que será retirado. En caso de no contar con la información de eficiencia 
nominal, se deberá de tomar el valor de la NOM-016-ENER-2010 o de la  
NOM-014-ENER-1997 según corresponda. 

 

e) Para subestaciones eléctricas 

• El FIDE deberá de asegurar que en los descriptores de producto se incluya el 
tipo de alimentación, capacidad y clase del nivel básico de aislamiento.  

• El distribuidor deberá de indicar las eficiencias mínimas permitidas según 
aparezcan registradas en el equipo. En caso de no contar con ellas, deberá de 
registrar los valores según el PROYECTO de Norma Oficial Mexicana NOM-002-
SEDE-2007.  

 

2) Retiro de equipos ineficientes.  

 

El CAyD deberá ser responsable por verificar que la información sobre consumo y parámetros 
de uso que se describieron en la solicitud sean los correctos. Tomará evidencia fotográfica de 
las placas que avalen el registro de la información, o de su no existencia 
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6 Recomendaciones y conclusiones 
 

• Para el componente transversal masivo por tecnología de la NAMA de eficiencia 
energética en el sector PyME se recomienda un enfoque de medición, reporte y 
verificación centrado en la determinación de impacto a nivel tecnología y no a 
nivel usuario. A partir de este enfoque de desagregación propuesto para el MRV, se 
podrá construir un nivel de agregación a nivel tecnología, usuario o sector según se 
considere conveniente. 

 

• Una de las limitaciones del enfoque MRV a nivel tecnología, es que no considera los 
efectos interactivos entre distintas tecnologías cuando estas son instaladas en un mismo 
sitio. Se considera un efecto medianamente relevante de las tecnologías de iluminación 
sobre las tecnologías de refrigeración y aire acondicionado. Sin embargo, se considera 
un nivel alto de interacción de la tecnología de acondicionamiento de aire sobre las 
tecnologías de refrigeración. A la fecha de realización de este estudio, no hay suficientes 
usuarios que hayan tomado parte en el programa para determinar el nivel de 
coincidencia entre las distintas tecnologías cubiertas en el programa. Sin embargo, si 
durante la operación de la NAMA se identificara que el número de usuarios que 
instalan ambas tecnologías es considerable, se recomienda la realización de una 
campaña de monitoreo específica para determinar el nivel de interacción en el 
consumo energético entre estas dos tecnologías. 

 

• Los algoritmos propuestos para la estimación de ahorros en la demanda y reducción de 
emisiones de GEI, se consideran adecuados para la sustitución masiva de tecnologías 
uno a uno (un equipo de baja eficiencia por un equipo eficiente, con características 
similares) y con un enfoque primordial en tecnologías de paquete (i.e. refrigeradores 
comerciales auto-contenidos, acondicionadores de aire tipo minisplit o multisplit, etc.). 
Para casos en los cuales la sustitución no sea uno a uno (e.g. cambio del sistema 
de iluminación) o para tecnologías más sofisticadas (e.g. cuartos fríos, chillers, 
etc.). se deberán desarrollar protocolos de medición específicos que 
probablemente involucrarán auditorías energéticas u otros protocolos de 
medición individualizados por usuario. 

 

• Los protocolos de reporte y verificación propuestos como parte de este estudio, cubren 
con los requerimientos de verificación y reporte contemplados en los lineamientos y en 
el manual de operación del programa de Eco-Crédito Empresarial además de cumplir 
con los requerimientos internacionales existentes a la fecha de elaboración de este 
estudio. Sin embargo, es probable que durante el curso de implementación de la NAMA, 
a nivel internacional se desarrollen requerimientos más detallados sobre el reporte y 
verificación de acciones de mitigación. Por tanto, con la idea de reflejar posibles 
cambios regulatorios que se desarrollen en los próximos meses además de 
incorporar nuevos requerimientos por parte de posibles donantes, se sugiere 
revisar los protocolos de reporte y verificación de manera bianual. 
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• El protocolo de medición propuesto contempla opciones de monitoreo simple y 
monitoreo detallado para la determinación de impacto de la NAMA. El monitoreo 
simple se apoya primordialmente sobre datos que pueden ser colectados durante la 
operación de la NAMA mientras que el monitoreo detallado contempla la realización de 
campañas específicas de monitoreo que conllevan a un mayor nivel de precisión en la 
determinación de ahorro de energía y reducción de emisiones, aunque también mayores 
costos. En ambos casos, se consideran visitas periódicas para determinar el nivel de 
permanencia de las tecnologías financiadas como parte de la NAMA. El nivel de detalle 
que se opte por implementar dependerá en mayor o medida de las decisiones 
adoptadas a nivel internacional y de los requerimientos específicos de los 
donantes de la NAMA. 

 

• De acuerdo a la literatura revisada de fuentes oficiales y no oficiales, y con base en las 
discusiones sostenidas con los actores involucrados en el diseño de la NAMA, no 
existen a la fecha estudios que sustenten el nivel de uso o tipo de equipamiento por tipo 
de empresa, principalmente para PyMES no industriales. Independientemente de los 
propósitos de MRV de esta NAMA, se sugiere la realización de inventarios de equipo 
y estudios para determinación patrones de uso de las distintas tecnologías por 
tipo de usuario. Alternativamente, se sugiere la realización de estudios de línea de 
base estandarizados en el Sector PyME de acuerdo a las metodologías 
desarrolladas por la CMNUCC. 

 

• Los procesos y flujos de información contemplados en el manual de operación del 
programa de Eco-Crédito Empresarial se consideran suficientemente robustos como 
para soportar la infraestructura para el manejo de la información a ser colectada como 
parte de esta NAMA así como para los procesos de reporte y verificación propuestos. 
Sin embargo, se considera necesario hacer ajustes tanto en la base de datos como 
en el manual mismo para ampliar los alcances de dichos procesos y servir de 
forma cabal los requerimientos de manejo de información para la implementación 
del sistema MRV de la NAMA. 

 

• Con el fin de dar mas robustez al componente de verificación del MRV, se propone 
ampliar las responsabilidades de la Secretaría de Energía (SENER) en el programa 
de Eco-Crédito Empresarial y ejercer funciones de auditoría (e.g. verificación a 
través de una segunda parte) sobre las acciones implementadas como parte de la 
NAMA. Además de dar mayor certeza a las partes involucradas en el desarrollo de la 
NAMA, esta propuesta también dará mayor certeza a la SENER como instancia 
supervisora del programa. En caso de que esta propuesta fuera adoptada, se sugiere la 
elaboración de un protocolo de auditoría específico para este fin, que deberá ser 
consultado con los actores involucrados en la NAMA e incorporado en el protocolo de 
verificación para la NAMA. 
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Anexo 1: Formato para reporte de acción de mitigación 
 

Formato para reporte de acción de mitigación 

Versión 1.0 

 

A. Identificación de la NAMA 

 

Título de la NAMA NAMA de eficiencia energética en el sector PyME 

País anfitrión México 

Países donantes <Ingrese aquí a los países participando en el financiamiento de 
la NAMA> 

Tipo de NAMA NAMA apoyada 

Tipo de acción Programa sectorial 

Alcance Nacional 

Sector Industria / Edificios comerciales 

Tecnología Eficiencia energética 

Gases cubiertos por la 
acción 

Dióxido de carbono (CO2) 

Entidad responsable de la 
implementación de la 
NAMA 

Nombre de la institución  

Dirección  

Nombre de contacto  

E-mail  

Teléfono  

Etapa <Factibilidad / Diseño / En operación / Concluida / Cancelada> 

Año de inicio de 
mitigación 

<Ingrese el año en que se espera que la NAMA comience a 
operar> 

Objetivos <Ingrese aquí los objetivos específicos de la NAMA> 

Periodo de reporte <Ingrese aquí el periodo de reporte> 
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B. Descripción de la NAMA 

 

B.1 Objetivos 

 

<En esta sección se deberán describir los objetivos generales buscados a través de la 
implementación de la NAMA> 

 

B.2 Actividades 

 

<En esta sección se deberán describir las actividades específicas a desarrollarse como parte de 
la NAMA> 

 

 

C. Síntesis sobre el impacto y avance en la implementación de la NAMA 

 

C.1 Progreso en la implementación de la NAMA 

 

Tecnología 
Metas Progreso acumulado % avance 

Acciones  Equipos Acciones Equipos Acciones Equipos 

<Tecnología 1>       

<Tecnología 2>       

<Tecnología …>       

<Tecnología n>       

 

C.2 Síntesis de impacto de la NAMA 

 

Indicador de impacto 
Metas Progreso acumulado % avance 

Acciones  Equipos Acciones Equipos Acciones Equipos 

Demanda evitada 
(MWh) 

      

Emisiones reducidas 
(tCO2e) 
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C.3 Indicadores de desarrollo sustentable 

 

Indicador de impacto 
Metas Progreso acumulado % avance 

Acciones  Equipos Acciones Equipos Acciones Equipos 

Reducción en costos 
energéticos (MXN) 

      

Sustentabilidad 
financiera (%) 

      

Ahorro federal por 
subsidios (MXN) 

      

Monto de financiamiento 
otorgado (MXN) 

      

 

 

D. Descripción del sistema de monitoreo 

 

D.2 Monitoreo de demanda evitada 

 

<En esta sección se deberá describir el monitoreo llevado a cabo para evaluar los ahorros 
energéticos por tecnología durante el periodo de reporte> 

 

D.3 Monitoreo de sustentabilidad 

 

<En esta sección se deberá describir el monitoreo llevado a cabo para evaluar los impactos de 
sustentabilidad de la NAMA> 

 

D.4 Plan de muestreo 

 

En esta sección se describe el plan de muestreo que deberá validar la entidad acreditada, que 
asegure la confiabilidad e imparcialidad. 

 

El tamaño de la muestra propuesta se propone con base en la Tabla 78: Alternativas de 
muestreo, para el intervalo de confianza del 90%, las cuales se tomarán al azar de cada 
tecnología. 

 

La selección de la muestra, se realiza identificando cada ubicación de las tecnologías, en la 
información de la base de datos del programa Eco Crédito Empresarial. 
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E. Determinación de impacto 

 

E.1 Demanda evitada 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle para determinar la demanda energética evitada en 
el periodo de reporte por cada una de las tecnologías de acuerdo al protocolo descrito en este 
documento> 

 

E.1.1 Iluminación eficiente 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle de cálculos, fórmulas y metodologías 
utilizadas para calcular la demanda evitada por los equipos de iluminación eficiente 
que estuvieron en operación durante el periodo de reporte n de demanda evitada 
agregada a nivel NAMA durante el periodo 152ncl.eportecil protocolo de 
verificaciirrocesos y cumplir de forma ñorm`prasdf> 

 

E.1.2 Refrigeración comercial 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle de cálculos, fórmulas y metodologías 
utilizadas para calcular la demanda evitada por los equipos de refrigeración eficiente 
que estuvieron en operación durante el periodo de reporte n de demanda evitada 
agregada a nivel NAMA durante el periodo 152ncl.eportecil protocolo de 
verificaciirrocesos y cumplir de forma ñorm`prasdf> 

 

E.1.3 Acondicionamiento de aire 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle de cálculos, fórmulas y metodologías 
utilizadas para calcular la demanda evitada por los equipos de acondicionamiento de 
aire que estuvieron en operación durante el periodo de reporte n de demanda evitada 
agregada a nivel NAMA durante el periodo 152ncl.eportecil protocolo de 
verificaciirrocesos y cumplir de forma ñorm`prasdf> 

 

E.1.4 Motores eléctricos 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle de cálculos, fórmulas y metodologías 
utilizadas para calcular la demanda evitada por los motores eléctricos eficientes que 
estuvieron en operación durante el periodo de reporte n de demanda evitada agregada 
a nivel NAMA durante el periodo 152ncl.eportecil protocolo de verificaciirrocesos y 
cumplir de forma ñorm`prasdf> 
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E.1.5 Subestaciones eléctricas 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle de cálculos, fórmulas y metodologías 
utilizadas para calcular la demanda evitada por los transformadores eficientes que 
estuvieron en operación durante el periodo de reporte n de demanda evitada agregada 
a nivel NAMA durante el periodo 153ncl.eportecil protocolo de verificaciirrocesos y 
cumplir de forma ñorm`prasdf> 

 

E.1.6 Estimado global de demanda evitada 

 

<En esta sección se deberá presentar el detalle de cálculo para la estimación de 
demanda evitada agregada a nivel NAMA durante el periodo de reporten de demanda 
evitada agregada a nivel NAMA durante el periodo 153ncl.eportecil protocolo de 
verificaciirrocesos y cumplir de forma ñorm`prasdf> 

 

E.2 Reducción de emisiones 

 

<En esta sección se deberá incluir el detalle para determinar el volumen de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero durante el periodo de reporte> 

 

 

F. Datos y parámetros 

 

F.1 Datos y parámetros no monitoreados 

 

En esta sección se describen las características de los parámetros no monitoreados durante la 
implementación de la NAMA y que son utilizados en la estimación de ahorros energéticos y 
reducción de emisiones. 

 

Parámetro  

Unidad  

Descripción  

Fuente  

Valor aplicado  

Justificación  
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Comentarios 
adicionales 

 

 

 

 

 

 

 

F.2 Datos y parámetros monitoreados 

 

En esta sección se describen las características de los parámetros monitoreados durante la 
implementación de la NAMA y que son utilizados en la estimación de ahorros energéticos y 
reducción de emisiones. 

 

 

Parámetro  

Unidad  

Descripción  

Valor aplicado  

Procedimiento de 
monitoreo 

 

Equipo de monitoreo 
(si aplica) 

 

Frecuencia de 
monitoreo 

 

QA / QC  

Método de cálculo (si 
aplica) 

 

Comentarios 
adicionales 
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Anexo 2: Descripción de monitoreo detallado 
 

En esta sección se describe el proceso de monitoreo para los avances en la implementación de 
las tecnologías. Con base en la información que se recaba en el proceso del Eco Crédito 
Empresarial; se identifica la ubicación de las tecnologías; con los parámetros para el análisis de 
la reducción de emisiones, se propone un esquema de integración de la información a la base 
de datos existente y de la cual el FIDE a través de las áreas técnicas de las Gerencias 
Regionales se realizan visitas en las que se constata la existencia de las tecnologías; sin 
embargo se puede integrar en las visitas la captura de los datos correspondientes a las 
tecnologías. 

 

Los parámetros a medir son el consumo eléctrico  por horas, durante el año para la 
cuantificación de las reducciones de CO2. 

 

Para el caso de la iluminación, se debe capturar detalladamente: 

 

• El tipo de lámpara 

• La potencia en W 

• Y de acuerdo al modelo: temperatura del color, eficacia (lm/W) 

 

Para el caso de integrar un equipo de medición, se proponen data logger para determinar la 
estimación de las reducciones Pi,PJ: 

 

• Medir constantemente la potencia (W) 

o El equipo debe integrar medición con lectura acumulada 

 

Para el caso de la refrigeración, se debe capturar detalladamente: 

 

• El tipo y tamaño de refrigerador (que debe ser no más del 20% del volumen útil del 
refrigerador de línea base) 

• La potencia en W especificado por el fabricante 

• Zona bioclimática 

 

Para el caso de los refrigeradores, se se proponen data logger para determinar la estimación de 
las reducciones kWhi,r,y: 

 

• Medir constantemente la potencia (W) 

o El equipo debe integrar medición con lectura acumulada 
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En función de los datos de consumo, se obtendrán los periodos de uso (por apertura de 
refrigerador o carga o modo de defrost). 

 

Para el caso de la aire acondicionado, se debe capturar detalladamente: 

 

• El tipo de aire acondicionado 

• La potencia en W 

• Zona bioclimática 

 

Para el caso de integrar un equipo de medición, se proponen data logger para determinar la 
estimación de las reducciones kWhPJ,j,r,i,y: 

 

• Medir constantemente la potencia (W) 

o El equipo debe integrar medición con lectura acumulada 

 

A.4.1 Costos de Monitoreo y equipo 

 

En las secciones anteriores se ha detallado la importancia del monitoreo para la estimación de 
reducción de emisiones. En esta sección se proponen costos indicativos para los equipos de 
medición; así como las especificaciones correspondientes. 

 

A.4.1.1 Especificaciones técnicas del equipo de monitoreo 

 

Con base en los requerimientos descritos en las secciones anteriores para el monitoreo, se 
describen las especificaciones de los equipos de medición para la iluminación, refrigeración y 
aire acondicionado. 

 

Para iluminación 

 

# Parámetro Descripción Requisitos de monitoreo Equipo de medición 

1 Pi,PJ Wattaje de los dispositivos de 
iluminación eficientes del tipo 
“i” instalados como parte de la 
NAMA 

Monitoreo continuo, en el que se 
mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Sistema de telemetría 
para medición de 
consumo de energía 
eléctrica al interior de los 
establecimientos, el cual 
registra los datos en 
este sistema y son 
enviados vía GPRS (por 
sus siglas en inglés, 
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General Packet Radio 
Service) a un servidor 
que almacena toda la 
información, la cual se 
puede exportar en 
formato Excel 

2 Oj Horas anuales de iluminación 
para usuarios del tipo “j” 

Monitoreo continuo, que puede 
ser realizado en conjunto con la 
medición de la potencia, ya que 
se establece en los periodos de 
tiempo de registro. 

Sistema de telemetría 
para medición de 
consumo de energía 
eléctrica al interior de los 
establecimientos, el cual 
registra los datos en 
este sistema y son 
enviados vía GPRS (por 
sus siglas en inglés, 
General Packet Radio 
Service) a un servidor 
que almacena toda la 
información, la cual se 
puede exportar en 
formato Excel 

 

 

 

 

Se han identificado algunos equipos para la medición. 

 

Parámetro Requisito a medir Especificaciones Foto 

Pi,PJ Wattaje de los dispositivos 
de iluminación eficientes del 
tipo “i” instalados como 
parte de la NAMA 

SPLIT-60 Transformador de 
corriente. 

- Corriente nominal 60 A 
de salida 

- 120 A máx. continua 

- Precisión 1% 

- Tensión de rigidez 
dieléctrica (hi-pot) 1000 
V/ 1mA/ 1min 

 

Oj Horas anuales de 
iluminación para usuarios 
del tipo “j” 

SPLIT 200 Transformador de 
corriente. 

- Corriente nominal 200 
A de salida 

- Salida 330 mV@ 200 A 
primaria 

- Precisión 1% 

- Tensión de rigidez 
dieléctrica (hi-pot) 2.5 
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kV/1.5 mA/ 1min 

- Transformador de 
corriente de 1 a 30 
Amps. 

- Sensor de Humedad 
Relativa de 0 a 100 % 

- Sensores de 
Temperatura de 10 a 
40°C. 

-  Envió de datos GPRS 
Telcel 

-  Periodo de muestra 
cada 10 min 

- Precisión 0.5 

 

 

 

 

 

Para refrigeración 

 

# Parámetro Descripción Requisitos de monitoreo Equipo de medición 

1 kWhi,r,y Consumo energético en el año 
“y” de un refrigerador eficiente 
del tipo “i” instalado en la 
región bioclimática “r” 

Monitoreo continuo, en el que se 
mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Sistema de telemetría 
para medición de 
consumo de energía 
eléctrica al interior de los 
establecimientos, el cual 
registra los datos en 
este sistema y son 
enviados vía GPRS (por 
sus siglas en inglés, 
General Packet Radio 
Service) a un servidor 
que almacena toda la 
información, la cual se 
puede exportar en 
formato Excel 

 

 

Se han identificado algunos equipos para la medición. 

 

Parámetro Requisito a medir Especificaciones Foto 
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Pi,PJ Wattaje de los dispositivos 
de iluminación eficientes del 
tipo “i” instalados como 
parte de la NAMA 

SPLIT-60 Transformador de 
corriente. 

- Corriente nominal 60 A 
de salida 

- 120 A máx. continua 

- Precisión 1% 

- Tensión de rigidez 
dieléctrica (hi-pot) 1000 
V/ 1mA/ 1min 

 

SPLIT 200 Transformador de 
corriente. 

- Corriente nominal 200 
A de salida 

- Salida 330 mV@ 200 A 
primaria 

- Precisión 1% 

- Tensión de rigidez 
dieléctrica (hi-pot) 2.5 
kV/1.5 mA/ 1min 

 

- Transformador de 
corriente de 1 a 30 
Amps. 

- Sensor de Humedad 
Relativa de 0 a 100 % 

- Sensores de 
Temperatura de 10 a 
40°C. 

-  Envió de datos GPRS 
Telcel 

-  Periodo de muestra 
cada 10 min 

- Precisión 0.5 

 

 

 

 

 

Para aire acondicionado 

 

# Parámetro Descripción Requisitos de monitoreo Equipo de medición 

1 kWhPJ,j,r,i,y Consumo energético en el año 
“y” de un acondicionador 
eficiente de aire base del tipo 
“i” instalado en la región 
bioclimática “r” en un usuario 
de tipo “j” 

Monitoreo continuo, en el que se 
mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Sistema de telemetría 
para medición de 
consumo de energía 
eléctrica al interior de los 
establecimientos, el cual 
registra los datos en 
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este sistema y son 
enviados vía GPRS (por 
sus siglas en inglés, 
General Packet Radio 
Service) a un servidor 
que almacena toda la 
información, la cual se 
puede exportar en 
formato Excel 

2 Oj Horas de ocupación para 
usuarios del tipo “j” 

Monitoreo continuo, que puede 
ser realizado en conjunto con la 
medición de la potencia, ya que 
se establece en los periodos de 
tiempo de registro. 

Sistema de telemetría 
para medición de 
consumo de energía 
eléctrica al interior de los 
establecimientos, el cual 
registra los datos en 
este sistema y son 
enviados vía GPRS (por 
sus siglas en inglés, 
General Packet Radio 
Service) a un servidor 
que almacena toda la 
información, la cual se 
puede exportar en 
formato Excel 

Se han identificado algunos equipos para la medición. 

 

Parámetro Requisito a medir Especificaciones Foto 

Pi,PJ Wattaje de los dispositivos 
de iluminación eficientes del 
tipo “i” instalados como 
parte de la NAMA 

SPLIT-60 Transformador de 
corriente. 

- Corriente nominal 60 A 
de salida 

- 120 A máx. continua 

- Precisión 1% 

- Tensión de rigidez 
dieléctrica (hi-pot) 1000 
V/ 1mA/ 1min 

 

Oj Horas anuales de 
iluminación para usuarios 
del tipo “j” 

SPLIT 200 Transformador de 
corriente. 

- Corriente nominal 200 
A de salida 

- Salida 330 mV@ 200 A 
primaria 

- Precisión 1% 

- Tensión de rigidez 
dieléctrica (hi-pot) 2.5 
kV/1.5 mA/ 1min 
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- Transformador de 
corriente de 1 a 30 
Amps. 

- Sensor de Humedad 
Relativa de 0 a 100 % 

- Sensores de 
Temperatura de 10 a 
40°C. 

-  Envió de datos GPRS 
Telcel 

-  Periodo de muestra 
cada 10 min 

- Precisión 0.5 

 

 

 

 

A.4.1.2 Costos aproximados del equipo de monitoreo 

 

En secciones anteriores se han descrito los parámetros a monitorear, sin embargo el realizar las 
mediciones de todas las variables, puede significar un costo excesivo, por lo que se propone 
realizar el monitoreo detallado para los parámetros descritos en el capítulo anterior y recabar la 
información detallada de las tecnologías en el proceso del otorgamiento del Eco Crédito 
Empresarial y ratificar la información de las tecnologías eficientes en las visitas de seguimiento 
realizadas por las Gerencias Regionales del FIDE. 

 

A) Opción de un sistema que realiza la medición y envía vía GPRS la información 

Concepto Precio $ Unidad 

Monitor 4,320 por caja 

Servicio de datos 743 Mensual 

Equipo + Servicio 13,236 Anual por caja 

 

B) Opción de un sistema para transmisión vía Internet. 

Concepto Precio $ Unidad 

Equipo 8,500 por caja 

Servicio de datos 700 Mensual 

Servicio de Internet (no incluye 
instalación) 

200 Mensual 

Equipo + Servicio 19,300 Anual por caja 
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C) Opción de un Medición in Situ 

Concepto Precio $ Unidad 

Toma de lectura de medidor 
CFE 

1000 Promedio de 60 a 80 
Lecturas día, en una 
misma colonia 

Transportación y viáticos ----- Por visita a cotizar 

Análisis de la información 3,000 Servicio mensual 

 

Nota:  Los costos arriba mencionados en las opciones A,B y C; son aproximados, requieren de 
cotización formal 

 

 

A.4.2 Datos y parámetros no monitoreados 

 

En esta sección se describen las características de los parámetros no monitoreados durante la 
implementación de la NAMA y que son utilizados en la estimación de ahorros energéticos y 
reducción de emisiones. 

 

Iluminación 

 

Parámetro Pm,j,BL 

Unidad W 

Descripción Wattaje de los dispositivos de iluminación de línea de base del tipo 
“m” reemplazados como parte de la NAMA en usuarios del tipo “j” 
(Watts) 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de lámpara 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Nm,j,y 
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Unidad piezas 

Descripción Número de dispositivos de iluminación de línea de base del tipo “m” 
reemplazados en usuarios del tipo “j” como parte de la NAMA y 
cuyo reemplazo continúa en operación en el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de lámpara y la cantidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

 

Parámetro Ni,j,y 

Unidad piezas 

Descripción Número de dispositivos eficientes de iluminación del tipo “i” 
instalados en usuarios del tipo “j” como parte de la NAMA y que 
continúan en operación en el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de lámpara y la cantidad 

Justificación Se requiere para la identificación del número y tipo de lámparas que 
forman parte de la NAMA 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Refrigeración 

 

Parámetro Nm,r 

Unidad piezas 

Descripción Número de refrigeradores de línea de base del tipo “m” instalados 
en la región bioclimática “r” cuyo reemplazo permanece en 
operación en el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 



 

 164 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro kWhm,r,y 

Unidad kW/h año 

Descripción Consumo energético en el año “y” de un refrigerador de línea de 
base del tipo “m” instalado en la región bioclimática “r” 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Ni,r 

Unidad piezas 

Descripción Número de refrigeradores eficientes del tipo “i” instalados en la 
región bioclimática “r” y que permanecen en operación en el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro i 

Unidad piezas 

Descripción Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de 
refrigerador eficiente (ej. vitrina cerrada de temperatura baja de 200 
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L) 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro m 

Unidad piezas 

Descripción Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de 
refrigerador de línea de base (ej. vitrina cerrada de temperatura 
baja de 200 L) 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro r 

Unidad piezas 

Descripción Subíndice utilizado para identificar la región bioclimática donde el 
refrigerador eficiente fue instalado 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y el cálculo de la 
reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 
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Parámetro Tr 

Unidad °C 

Descripción Temperatura media anual para la región bioclimática “r” (C) 

Fuente Datos meteorológicos (Sistema Meteorológico Nacional) de 
estaciones meteorológicas, o bien del estudio de “Regionalización 
bioclimática” (Odon de Buen-ENTE 2012) 

Valor aplicado Temperatura 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y el cálculo de 
reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro η� 

Unidad kWh 

Descripción Consumo de placa especificado por el fabricante para un 
refrigerador del tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Vi 

Unidad kWh 

Descripción Volumen del refrigerador del tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial y datos específicos del modelo del 
refrigerador 

Valor aplicado Identificado por el tipo de refrigerador y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de reducción de emisiones 
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Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Aire acondicionado 

 

Parámetro Nj,r,i,y 

Unidad piezas 

Descripción Número de equipos eficientes del tipo “i” instalados en usuarios del 
tipo “j” en la región bioclimática “r” que permanecen en operación en 
el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de aire acondicionado y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro i 

Unidad piezas 

Descripción Subíndice utilizado para identificar a cada tipo y tamaño de equipo 
de aire acondicionado (ej. 2 toneladas de refrigeración) 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de aire acondicionado y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro j 

Unidad piezas 

Descripción Subíndice utilizado para identificar a cada tipo de usuario de 
iluminación de acuerdo a su intensidad de uso (ej. uso continuo, 
uso en horario de oficina, etc.) 



 

 168 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de aire acondicionado y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro r 

Unidad °C 

Descripción Subíndice utilizado para identificar la región bioclimática donde el 
acondicionador de aire eficiente fue instalado 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y el cálculo de la 
reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro CDDr,y 

Unidad Grados día 

Descripción Días de enfriamiento en la región bioclimática “r” en el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado en el estudio de “Regiones bioclimáticas”  (Odón de 
Buen –ENTE 2012) 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y el cálculo de 
reducción de emisiones. 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Capi 

Unidad W 
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Descripción Capacidad de refrigeración del equipo (en W) 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado en la información proporcionada por el fabricante 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y el cálculo de 
reducción de emisiones. 

Comentarios 
adicionales 

--- 

Motores 

 

Parámetro CPi 

Unidad hp 

Descripción Caballos de potencia del motor tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de motor y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro ηBL,i 

Unidad kWh 

Descripción Eficiencia de línea de base para un motor tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de motor y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro ηPJ,i 

Unidad wWh 
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Descripción Eficiencia para un motor eficiente tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de motor y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro OHj 

Unidad h 

Descripción Horas de operación para motores del tipo “i” en usuarios tipo “j” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado en la información proporcionada por el acreditado 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y cuantificación 
de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro OHj 

Unidad h 

Descripción Horas de operación para motores del tipo “i” en usuarios tipo “j” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado en la información proporcionada por el acreditado 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y cuantificación 
de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Ni,j,y 

Unidad catindad 
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Descripción Número de motores del tipo “i” instalados en usuarios tipo “j” que 
continúan en operación en el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de motor y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Motores 

 

Parámetro CEi 

Unidad kWh 

Descripción Consumo eléctrico para una subestación eficiente del tipo “i” en el 
año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de subestación y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y cuantificación 
de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro ηBL,i 

Unidad kWh 

Descripción Eficiencia de línea de base para una subestación del tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de subestación y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y cuantificación 
de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 
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Parámetro ηPJ,i 

Unidad kWh 

Descripción Eficiencia para una subestación eficiente tipo “i” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de subestación y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y cuantificación 
de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Ni,y 

Unidad kWh 

Descripción Número de subestaciones del tipo “i” que continúan en operación en 
el año “y” 

Fuente Eco Crédito Empresarial 

Valor aplicado Identificado por el tipo de subestación y su capacidad 

Justificación Se requiere para la identificación de la línea base y cuantificación 
de reducción de emisiones 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

 

A.4.3 Datos y parámetros monitoreados 

 

En esta sección se describen las características de los parámetros monitoreados durante la 
implementación de la NAMA y que son utilizados en la estimación de ahorros energéticos y 
reducción de emisiones. 

 

Iluminación 

 

Parámetro Pi,PJ 
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Unidad kWh 

Descripción Wattaje de los dispositivos de iluminación eficientes del tipo “i” 
instalados como parte de la NAMA (Watts) 

Valor aplicado  

Procedimiento de 
monitoreo 

Monitoreo continuo, en el que se mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Equipo de monitoreo 
(si aplica) 

Data logger 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual de forma continua 

QA / QC --- 

Método de cálculo (si 
aplica) 

--- 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Oj 

Unidad h 

Descripción Horas anuales de iluminación para usuarios del tipo “j” 

Valor aplicado --- 

Procedimiento de 
monitoreo 

Monitoreo continuo, se puede realizar cuando se mida la potencia, 
diariamente con registro de los datos acumulados. 

Equipo de monitoreo 
(si aplica) 

Data logger 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual de forma continua 

QA / QC --- 

Método de cálculo (si 
aplica) 

--- 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 



 

 174 

Refrigeración 

 

Parámetro kWhi,r,y 

Unidad kW/h año 

Descripción Consumo energético en el año “y” de un refrigerador eficiente del 
tipo “i” instalado en la región bioclimática “r” 

Valor aplicado  

Procedimiento de 
monitoreo 

Monitoreo continuo, en el que se mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Equipo de monitoreo 
(si aplica) 

Data logger 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual de forma continua/bianual de forma continua 

QA / QC --- 

Método de cálculo (si 
aplica) 

--- 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

 

 

Aire acondicionado 

 

Parámetro kWhPJ,j,r,i,y 

Unidad kWh 

Descripción Consumo energético en el año “y” de un acondicionador eficiente de 
aire base del tipo “i” instalado en la región bioclimática “r” en un 
usuario de tipo “j” 

Valor aplicado --- 

Procedimiento de 
monitoreo 

Monitoreo continuo, en el que se mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Equipo de monitoreo Data logger 
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(si aplica) 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual de forma continua 

QA / QC --- 

Método de cálculo (si 
aplica) 

--- 

Comentarios 
adicionales 

--- 

 

Parámetro Oj 

Unidad h 

Descripción Horas de ocupación para usuarios del tipo “j” 

Valor aplicado --- 

Procedimiento de 
monitoreo 

Monitoreo continuo, en el que se mida la potencia, diariamente con 
registro de los datos acumulados. 

Equipo de monitoreo 
(si aplica) 

Data logger 

Frecuencia de 
monitoreo 

Anual de forma continua/bianual de forma continua 

QA / QC --- 

Método de cálculo (si 
aplica) 

--- 

Comentarios 
adicionales 

--- 
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