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La Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energ ía 
estipula que se debe elaborar el Programa Nacional para el 

Aprovechamiento Sustentable de la Energía

El Programa incluirá al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas tendientes a:

En el Artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía se estipula que, en el marco del Sistema Nacional de
Planeación Democrática del Desarrollo se deberá elaborar el Programa Nacional para el Aprovechami ento Sustentable de la Energía
(Programa)

Lineamientos 
de la Sector 
Público

I. Prestar los bienes y servicios a cargo de las dependencias y entidades con las mejores prácticas 
disponibles de eficiencia energética

II. Elaborar y ejecutar programas permanentes a través de las dependencias y entidades para el 
aprovechamiento sustentable de la energía y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía en 
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que contraten

VI. Promover la aplicación de tecnologías y el uso de equipos, aparatos y vehículos eficientes

|FUENTE: Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, análisis CONUEE

Programas 
usuarios 
finales

VI. Promover la aplicación de tecnologías y el uso de equipos, aparatos y vehículos eficientes
energéticamente

VII. Establecer un programa de normalización para la eficiencia energética
VIII. Procurar que la población cuente con información veraz y efectiva en relación con el consumo energético de,

entre otros, los equipos, aparatos y vehículos que requieren del suministro de energía para su funcionamiento
IX. Establecer una estrategia para la modernización del transporte colectivo de grandes di stancias y 

cercanías basado en sistemas de transportes eléctricos de tal manera que se logre revertir en el largo plazo 
la tendencia al uso de transporte individual consumidor de hidrocarburos, y

X. Formular una estrategia para la sustitución de lámparas incandescentes por lámparas  fluorescentes 
ahorradoras de energía eléctrica

Desarrollo de 
capacidades

III. Propiciar la investigación científica y tecnológica en materia de aprovechamiento sustentable de la energía
IV. Incluir en los programas de estudios a nivel de educación básica, media y media superior, temas de 

aprovechamiento sustentable de la energía
V. Promover, a nivel superior, la formación de especialistas en materia de aprovechamiento sustentable de la 

energía



Evolución del Consumo Nacional de Energía entre 199 9 y 
2009 de acuerdo al Balance Nacional de Energía

▪ El consumo final 
energético representa 
57% del consumo 1,800

2,000

2,200

2,400

Sector energético 4.0

Consumo nacional de energía, histórico
TWh

TACC1
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57% del consumo 
nacional de energía

▪ El consumo final 
presentó una TACC de 
1.8% durante el periodo 
1999-2009.
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▪ Se observa que los 
sectores más 
representativo son:
–

Consumo final de energía por sector
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representativo son:
– Transporte (45%)
– Industrial (32%)
– Residencial, 

comercial y 
público (21%)

▪ Los sectores con 
mayor crecimiento son 
el agropecuario y el de 
trasporte

-0.4

3.7

1 Tasa anual de crecimiento compuesto



Consumo final de Energía por Tipo de Combustible y por 
Sector de acuerdo al Balance Nacional de Energía 20 09
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▪ El consumo de energía 
del país se mantiene en 
el sector transporte, 
industria y residencial

▪ El consumo se 
concentra en los 

Consumo final anual por sector y por combustible
Porcentaje, 2009

TWh 
(%)
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1 Los combustibles para cada sector agrupados en otros son:
Transporte : querosenos (100%)
Industrial : coque de petróleo (76%), coque de carbón (24%)
Residencial : querosenos (100%)
Agropecuario : querosenos (100%)
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7.1

30.7

concentra en los 
siguientes combustibles:
– Gasolina y diesel 

(transporte)
– Electricidad y gas 

natural (industria)
– Electricidad y gas 

LP en el sector 
residencial

FUENTE: Balance Nacional de Energía 2009



Metodología para definir el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía,

publicado el 27 de noviembre de 2009

… se definieron líneas de acción a lo 
largo de cada área de oportunidad y 
se analizaron para generar las 
estrategias…

2
Se parte de una curva de eficiencia 
energética para identificar áreas de 
oportunidad…

1
… se priorizaron las acciones donde 
se concentra el impacto que se 
perseguirá de acuerdo a lo que 
estipula la Ley 1

3

▪ Se identificaron 7 ejes de 
acción en los que se 
centrará el PRONASE:
– Iluminación
– Transporte
– Equipos del hogar
– Cogeneración
– Edificaciones
– Motores industriales
– Bombas de agua

▪ Los ejes de acción, que 
representan cerca del 
60% de las palancas de 
eficiencia energética 
tienen un costo 
negativo (i.e., las 
anualidades de inversión 
en el año 2030, son 

Curva de costo de abatimiento de energía en México,  20301

US$/MWh
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Otras Iniciativas: 
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fundición 
continua, hornos 

Calentamiento
de agua solar

Incremento eficiencia 
transporte público

Ejes de acción 
seleccionados

Rehabilitación
bombas
de agua

Análisis de iniciativas y definición de estrategia

1. Análisis detallado de iniciativas
▪ Se definió claramente cada iniciativa
▪ Se plasmó la metodología para la cuantificación 

de impacto destacando los supuestos clave
▪ Se realizó un estimado del impacto en:

– La reducción de consumo de energía
– El impacto económico para el país

Contexto Internacional

▪ Se revisaron ejemplos de 
iniciativas realizadas en otros 
países para:
– Entender alternativas de 

modelos operativos
– Identificar actores clave
– Identificar las barreras 

principales 
– Tener sensibilidad del 

impacto de las iniciativas

▪ Adicionalmente, se revisaron 
las tecnologías aplicables 
para identificar el potencial de 
mejora 

▪ Se destacan los aprendizajes 
para México de las 

Contexto Nacional

▪ Se llevaron a cabo 
entrevistas con expertos del 
sector energía para:
– Identificar esfuerzos 

realizados con 
anterioridad a lo largo de 
los ejes de acción

– Recabar la información 
disponible para los 
análisis de cada iniciativa 
(p.ej., construcción de 
línea base, 
caracterización de la 
oferta tecnológica)

▪ Se visitó a los actores 
principales para revisar los 
esfuerzos realizados a la 

2. Definición de la estrategia para el eje de 
acción
▪ Selección de iniciativas a realizar 
▪ Calendarización de las mismas

McKinsey & Company 1|

Exis ten alt ern ativas d e sust itució n p or 
tecn olog ías más  eficient es

▪ Red ucción  del consumo 
energético en  60-80%

▪ Alta intensidad 
luminosa

▪ Vida útil más lar ga
▪ Red ucción  del consumo 

energético en  30-70%

▪ Alta intensidad 
luminosa

▪ Vida útil más lar ga
▪ Red ucción  en el 

co nsumo ener gético en 
20-30%

▪ Color es más natur ale s

Incan descen te po r CFL

Tu bo f luorescen te po r un  tub o m ás eficie nte

Lu mina rias t rad icional es po r lum inar ias de 
alt a eficien cia

La iluminación representa del 15-20% del consumo de  e lectricidad 
a nivel mundia l

FUEN TE: P hi l ips , A IE, ComisiónEuropea, CO NUEE, Anális is de equipo
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El impacto esperado de realiz ar acciones para dismi nuir  la demanda 
energética de iluminac ión en la demanda energética para iluminación

0

5,000

10,000

15,000

20,000
25,000

30,000

35,000
40,000

45,000

50,000

55,000

60,000
65,000

70,000

75,000

20 07 21 2210 24 28 20302011 140908 26

BAU

292312 19 2725

Con 
iniciativas

1813 171615

-11 %

- 48%

▪ El realizar las iniciativa s 
plante adas de iluminación 
eficiente r educen el 
consumo  en ~35,0 00 
GWh al 2030

▪ Hacia el 2030, se  espera 
un a dism in ución  de 48% 
en  la  demanda en ergética 
po r ilu minación

▪ Con las iniciativas 
consider adas hasta la 
impleme ntación de la 
no rma se contemp la un 
ah orro en  iluminación d e 
ha sta  el 11%

Deman da ene rgé tica pa ra ilu minaci ón en  México 2

GWh

FUENTE: CFE, S istema de informaciónEnergética, CONUEE, INEGI, ENIGH, Administración Pública, Análisis de equipo

1 Incluyeel impacto de la promoción de la iluminacióneficiente (ver sección de promoción)
2 No contempla la iniciativa de alumbrado público

Implementación
de la norma

1110 13122009 2017 18 1914 15 16

▪ Acelerar la implementación de iluminación eficiente en alumbrado público

Edificios
▪ Desarrollo de capacidades en profesionistas

▪ Promover la cogeneración de energía en usuarios industriales de alto 
consumo energético

Cogeneración

Iniciativas

▪ Ampliar la cobertura de hipotecas verdes

▪ Incorporar estándares de eficiencia energética dentro de los permisos de 
construcción en zonas críticas (residenciales , comerciales y AP)

▪ Promocionar de mejores prácticas de aislamiento y uso de acondicionadores 

▪ Aplicar lineamientos en la AP en la compra de aires acondicionados
▪ Continuar con la actualización de normas
▪ Implementar normas para venta de productos eficientes
▪ Implementar programa de certificación de equipos y campaña de información
Equipos del hogar
▪ Promover mejores prácticas de uso del vehículo
▪ Limitar el consumo energético de vehículos usados importados
▪ Aplicar lineamientos de eficiencia del parque vehicular de taxis
▪ Aplicar lineamientos de eficiencia del parque vehicular de la AP
▪ Publicar norma de eficiencia para vehículos nuevos
Transporte de vehículos automotores

▪ Promocionar el uso de focos de alta eficiencia
▪ Recolectar focos incandescentes del mercado
▪ Apoyar a grupos marginados en la adquisición de focos eficientes
▪ Acelerar implementación de iluminación eficiente en la AP
▪ Publicar norma de consumo de energía para iluminación
Iluminación
1A
1B
1C
1D
1E
1F

2A
2B
2C
2D
2E

3A
3B
3C
3D

5A

5B
5C

4A

4B

En el Artículo 3 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de Energía se estipula que, en el marco del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática del Desarrollo se deberá elaborar el Programa Nacional para el Apr ovechamiento Sustentable de la Energía 
(PRONASE)

|

Se considera dentro del desarrollo del PRONASE los instrumentos y las obligaciones de la CONUEE de acu erdo a  la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su Regl amento

▪ Utilizando las mejores prácticas 
internacionales a lo largo de cada 
área de oportunidad, se 
identificaron acciones a evaluar

▪ Se analizó el contexto nacional 
para identificar esfuerzos 
anteriores y estimar el potencial 
de captura

▪ Se definieron líneas de acción a 
lo largo de cada área costo 
efectiva

▪ Se utilizó una curva de eficiencia 
energética de oportunidades en el 
consumo final

▪ Se identificaron 7 áreas de 
oportunidad costo-efectivas:
– Transporte
– Iluminación
– Cogeneración
– Edificaciones 
– Electrodomésticos
– Motores industriales
– Bombas de agua

▪ Se seleccionaron las acciones de 
eficiencia energética que se 
plasmaron en el PRONASE y se 
clasificaron en:
– Cambio Tecnológico:

▫ Marco Regulatorio
▫ Incentivos Económicos
▫ Certificación de Equipos

– Cambio de Comportamiento:
▫ Difusión de Mejores 

Prácticas
▫ Adopción de Hábitos

1 Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

en el año 2030, son 
menores al flujo recibido 
por ahorro de energía)

-70

-50

-60

Iluminación

Electrodomésticos y electrónicos

Sistemas de motores eficientes – Industria
continua, hornos 
más eficientes, 
etc.
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IndustriaAlumbrado PúblicoEdificios

Se han definido s ie te iniciativas para reducir el c onsumo energético en 
iluminación

O bjetivos
▪ Reducir gasto energético en iluminación
▪ Minimizar el desperdicio de luz

Métricas
▪ % focos incandescentes en el tiempo

Estrategia
▪ Normar venta de focos
▪ Aplicar controles a focos incandescentes tanto para la producción nacional como 

impor taciones 
▪ Avance gradual concentrado en usuarios de mayor uso y apoyando agrupos 

marginados
▪ Permitir el agotamiento de la vida de los focos incandescentes 

1

Iniciativa
▪ Publicar norma 

para el 
consumo de 
energía de 
focos

1A Iniciativa
▪ Publicar norma 

para 
alumbrado 
público

1B Iniciativa
▪ Fomentar la 

transición de la 
industria 
nacional de 
focos 
incandes-
centes

1CIniciativa
▪ Acelerar 

implementa-
ción de focos 
eficientes en la 
administración 
pública

1D Iniciativa
▪ Apoyar  a 

grupos 
marginados en 
la adquisición 
de focos 
eficientes

1E Iniciativa
▪ Recolectar 

focos 
incandes-
centesdel 
mercado

1F Iniciativa
▪ Acelerar la 

implementació
n de 
iluminación 
eficiente en 
alumbrado 
público

1G

PARA DISCUSIÓN

para México de las 
experiencias realizadas en 
otros países

esfuerzos realizados a la 
fecha y recabar los 
aprendizajes principales 

McKinsey & Company 30|

Ca le nd ar iz ación  de  in ic ia tivas

FUENTE: Análisis de equipo

20202018 20192015 20 16 20 172012 2013 20142011201 020 09

▪ Promocionar  el uso de focos de alta  
eficiencia e iluminación efectiva

In iciativa s

▪ Acelerar impleme ntación de iluminación
eficiente e n alumbrado  p úblico

▪ Recolectar fo cos incande sce ntes del 
mer ca do

▪ Apoyar a g rupos marg ina dos en la 
adquisición de fo co s e ficiente s

▪ Acelerar impleme ntación de focos 
eficientes en la a dministr ación pública

▪ Publica r norma  para el consumo  
de e nergía de  focos

1A

1B

1C

1D

1F

Inicio implementación
Inicio captura resultados
Preparación
Implementación
Captura de beneficios

1E

|

Bombas agrícolas

▪ Actualizar estándares de eficiencia para motores

▪ Estimado de consumo energético para edificaciones

▪ Promocionar de mejores prácticas de aislamiento y uso de acondicionadores 
de ambiente

Motores industriales

▪ Fomentar la sustitución de motores ineficientes

▪ Promover la rehabilitación de sistemas de bombeo municipales y agropecuarios

5C

6A
6B

7A

5C5D



▪ Se identificaron 7 áreas 
de oportunidad en las 
que se centrará el 
Programa:
– Iluminación
– Transporte
– Electrodomésticos
– Cogeneración
– Edificaciones

Adicionalmente, con el apoyo de la curva de costos de 
abatimiento de energía se identificaron 7 áreas de 

oportunidad en las que se centra el PRONASE

Curva de costo de abatimiento de energía en México,  20301

US$/MWh
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– Edificaciones
– Motores industriales
– Bombas de agua

▪ Las áreas de 
oportunidad, que 
representan cerca del 
60% de las palancas de 
eficiencia energética 
tienen un costo 
negativo (p.ej., las 
anualidades de inversión 
en el año 2030, son 
menores al flujo recibido 
por ahorro de energía)

FUENTE: McKinsey GHG abatement cost curve V 2.0, análisis CONUEE

1 Derivado de la curva de costos de abatimiento de emisiones de gases de efecto invernadero considerando los principales combustibles abatidos
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Para la elaboración del PRONASE, se identificaron 
potenciales de abatimiento por sector de acuerdo al  

consumo energético y a la oferta tecnológica
Análisis de consumo y eficiencia por área de oportu nidad al 2030 

▪ Transporte es el área de 
oportunidad con mayor 
consumo energético y 
tiene un rango amplio en 
eficiencia entre 

Consumo 2008
TWh

##

34

60
610

34

2.5

3.0

3.5

4.0

Crecimiento anual del consumo total por sector
Porcentaje, 2008 – 2030

Edificaciones

Motores Transporte

Iluminación

|
NOTA :El tamaño de la burbuja por área de oportunidad indica el consumo de energía en el 2008; el área de electrodomésticos no incluye iluminación

eficiencia entre 
tecnologías disponibles

▪ Aunque el consumo total 
de iluminación es bajo, en 
relación a otros, es el 
área de oportunidad con 
mayor rango en eficiencia 
entre las distintas 
opciones tecnológicas
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Cambio tecnológico

A nivel global se han realizado diversas acciones pa ra 
impactar la eficiencia energética

País

Ejemplos

DetalleDescripción

Marco regulatorio

▪ EE.UU.

▪ Japón

▪ Australia

▪ Normas mínimas de eficiencia de equipos (p. ej, refrigeradores, aires 
acondicionados)

▪ Programa “Top runner” que establece objetivos de eficiencia futuros 
sobre el promedio de los productos vendidos

▪ Se prohibió la importación y se definió un tiempo para cesar 
comercialización de focos incandescentes

▪ Estándares de eficiencia para 
productos de alto consumo

▪ Limitar la comercialización de 
productos de baja eficiencia

Incentivos
económicos

▪ EE.UU., 
Alemania

▪ EE.UU., Unión 
Europea

▪ EE.UU., Bélgica, 

▪ Programa de chatarrización de automóviles con alcance masivo

▪ Descuentos en la compra de productos de alta eficiencia  y 

▪ Mecanismos fiscales para favorecer la inversión en proyectos de 

▪ Para la sustitución y/o 
rehabilitación del parque actual 

▪ Para incentivar la compra de 
equipos de alta eficiencia 

▪ Privilegios fiscales para 

|

Cambio 
comportamiento

económicos ▪ EE.UU., Bélgica, 
España

▪ Reino Unido

▪ Mecanismos fiscales para favorecer la inversión en proyectos de 
cogeneración (p. ej., depreciación acelerada)

▪ Obtención certificados de reducción de emisiones 

▪ Privilegios fiscales para 
proyectos de eficiencia 
energética

▪ Financiamiento de proyectos de 
cambio climático

Certificación de 
equipos

▪ EE.UU., 
Australia, Nueva 
Zelanda, Japón, 
Unión Europea

▪ Australia, Japón, 
Unión Europea

▪ Programa de certificación ENERGY STAR, enfocado principalmente 
en equipos electrodomésticos (influencia compra hasta en un 40%)

▪ Lanzamiento de programas de etiquetado de consumo de energía de 
equipos

▪ Certificación de equipos con 
difusión masiva de información 
al usuario

Difusión de 
mejores prácticas

▪ EE.UU. ▪ Campañas den uso efectivo de electricidad (p. ej., dormitorios de 
universidades, algunas compañías)

▪ Campaña de difusión de 
mejores prácticas de eficiencia 
energética

▪ Programas para cambio de 
patrones de comportamiento 
específicos

Adopción de 
hábitos 

▪ Reino Unido
▪ EE.UU., Suecia

▪ Cargo por entrar en automóvil al centro de la ciudad (“Congestion 
charge”), 

▪ Carriles especiales para automóviles con mayor ocupación



Partiendo del análisis de las áreas de oportunidad,  se 
definieron 26 líneas de acción a incluir en el PRON ASE

11. Implementar programa y campaña de certificación y distintivo de 
equipos

12. Actualizar las normas de estándares de eficiencia de refrigeradores y 
calentadores de agua

13. Continuar con homologación de normas existentes 

2. Publicar norma de eficiencia para vehículos ligeros y medianos nuevos
3. Publicar norma de eficiencia para vehículos pesados nuevos
4. Emitir estándares mecánicos y/o ambientales para autorizar la 

circulación de vehículos usados importados

8. Publicar norma de consumo de energía para iluminación
9. Apoyar a grupos marginados en la adquisición de focos eficientes

Equipos del hogar 

Transporte 
automotor

Iluminación

N/A

5. Promover mejores prácticas de uso del 
vehículo

10. Promocionar el uso de focos de alta 
eficiencia

N/A

Programas enfocados
en usuarios finales de energía

Desarrollo de capacidades en materia de 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

Lineamientos al sector público

1. Aplicar lineamientos de eficiencia 
del parque vehicular de la 
Administración Pública (AP)

6. Acelerar la implementación de 
iluminación eficiente en la AP

7. Acelerar la implementación de 
iluminación eficiente en alumbrado 
público

|Nota: N/A es “No aplica”
1 Se refiere a Administración Pública  como las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal y gobiernos estatales y locales

14. Continuar con la promoción de calentadores solares de agua
15. Continuar con el apoyo a grupos marginados a través de la sustitución 

de refrigeradores y equipos de acondicionamiento de aire
16. Publicar norma para fomentar un uso moderado de los equipos de 

acondicionamiento de aire

19. Fomentar la incorporación de estándares de aislamiento en reglamento 
de construcción así como para obtención de licencias, y exigir 
cumplimiento de las normas aplicables:

– Nuevas edificaciones no residenciales
– Nuevas edificaciones residenciales en regiones climáticas 

relevantes
20. Fomentar la ampliación de la cobertura de hipotecas verdes
21. Promocionar mejores prácticas de aislamiento y uso de equipos de 

acondicionamiento de aire

23. Actualizar la norma de estándares de eficiencia de motores trifásicos
24. Fomentar la sustitución de motores trifásicos ineficientes del parque 

existente

25. Fortalecer el programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas de 
bombeo agropecuario

26. Establecer un programa de apoyo para la rehabilitación de sistemas de 
bombeo municipal

17. Difundir las ventajas de la cogeneración resaltando los beneficios y la 
factibilidad de proyectos en empresas de alto consumo energético, 
incluyendo aquellas del sector energético

Equipos del hogar 
y de inmuebles

Edificaciones

Motores 
industriales

Bombas de agua

Cogeneración

22. Desarrollar una certificación del estimado de 
consumo energético de nuevas 
edificaciones

N/A

N/A

N/A

18. Incorporar estándares de 
aislamiento en edificios nuevos de 
la AP

N/A

N/A

N/A



Cambio tecnológico

Para identificar los objetivos y las líneas de acci ón del                                   
PRONASE por área de oportunidad y por instrumento u tilizado

Marco regulatorio

Incentivos
económicos

Transporte Iluminación
Electrodo-
mésticos

Cogeneración Edificaciones
Motores 

Industriales
Bombas de 

Agua

Normas y 
Estándares

Lineamientos 
APF

Normas y 
Estándares

Lineamientos 
APF

Alumbrado 
Público

Normas y 
Estándares

Promoción

Apoyo a 
grupos 
marginados

Normas y 
Estándares

Lineamientos 
APF

Hipotecas Verdes

Normas y 
Estándares

Fomentar a la 
sustitución de 
motores 

Apoyo 
rehabilitación 
bombeo 

Objetivo

|

Cambio 
comportamiento

económicos

Certificación de 
equipos

Difusión de 
mejores prácticas

Adopción de 
hábitos 

Apoyo a 
grupos 
marginados

marginados

Certificación 
y Distintivo

Certificación y 
Reconocimiento

motores 
ineficientes

bombeo 
municipal

Promoción 
mejores 
prácticas uso 
vehículos

Promoción 
uso focos de 
alta eficiencia

Difusión ventajas 
cogeneración

Promoción 
mejores prácticas 
aislamiento y uso 
equipos 
acondiciona-
miento de aire

Apoyo 
rehabilitación 
bombeo 
agrícola



Escenario de

Escenario de 
mitigación bajo

Caso de referencia
-12%

2,400

2,200

2,000 4,017

Dichas acciones resultarían en un ahorro energético  
acumulado al 2030 de hasta 4,017 TWh, equivalentes a más 

de dos años de consumo nacional al ritmo actual

Potencial de reducción de consumo por las acciones del 
Programa
TWh

▪ Las acciones 
contempladas para cada 
área de oportunidad 
tienen un potencial de 
reducir el consumo en 
hasta 4,017 TWh del 

-18%

2,566

Ahorro 
en el 
2030
TWh

Ahorro 
acumulado 
al 2030
TWh

| 12

Escenario de
mitigación alto

1,000

200

0

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

2030282624222018161412102008

4,017

NOTA: Se presentan dos rangos de captura dependiendo de la captura de ciertas acciones

hasta 4,017 TWh del 
2010 al 2030

▪ El consumo se reduciría 
hasta en ~18% en el 
2030 con respecto al  
caso de referencia

▪ Las áreas de 
oportunidad con mayor 
aporte a la reducción en 
el consumo energético 
son:
– Transporte
– Iluminación y 
– Cogeneración

-18%

Al 2012 se estima un 
ahorro de 43 TWh



El ahorro se concentra principalmente en                          
iluminación y transporte

134

520

997

Cogeneración 483443

Equipos del hogar
y de inmuebles1

Iluminación

Transporte
automotor

2,7361,739

Potencial de reducción de consumo final  acumulado al 2030
TWh

▪ El potencial se concentra en 
el sector transporte e 
iluminación

% de reducción 
de consumo
2030

▪ 52

▪ 18 a 26

▪ 10

|

1 Refrigeradores, calentadores de agua, aires acondicionados tipo cuarto y central
Notas: 

- Iluminación : Considera una norma que entra en 2012 que reduce la venta de focos incandescentes y tubos fluorescentes de baja eficiencia
- Transporte : Se tiene un rango amplio de potencial dependiendo de la efectividad para limitar el consumo energético de autos usados importados
- Equipos del hogar : Incluye la implementación de una norma para limitar la venta de refrigeradores y calentadores de baja eficiencia
- Cogeneración : Se considera que PEMEX se autoabastece de energía hacia el 2012 y, si ocurren cambios en la legislación, se podría considerar una captura adicional de potencial
- Edificaciones : Considera un mayor uso de materiales aislantes en las nuevas construcciones residenciales en zonas cálidas
- Motores industriales : Considera un programa de sustitución y un fomento de compra de equipos con mayor eficiencia
- Bombas de agua : Se considera un programa de rehabilitación de pozos agrícolas y municipales para que 60% de estos sean eficientes en el 2030

22

26

85

40

Bombas de
agua

Motores
industriales

293

Edificaciones 938

Cogeneración 483443
iluminación

▪ Se alcanzan mejoras 
significativas en el consumo 
al 2030 en:
– Iluminación (52%)
– Transporte (18-26%)
– Edificaciones (15-16%)

▪ No disponible

▪ 15 a 16

▪ 2

▪ 12

▪ 12 a 182,566 1,451Total 4,017



A continuación se presentan las Normas Oficiales 
Mexicanas de Eficiencia Energética vigentes en Méxi co

Iluminación Equipos Edificaciones Motores Industriales Bombas de Agua Otras
NOM-007-ENER-2004 
Eficiencia energética en 
sistemas de alumbrado en 
edificios no residenciales

NOM-003-ENER-2011 Eficiencia 
térmica de calentadores de agua 
para uso doméstico y comercial. 
Límites, método de prueba y 
etiquetado

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

NOM-014-ENER-2004 Eficiencia 
energética de motores de 
corriente alterna, monofásicos, 
de inducción, tipo jaula de ardilla. 
Límites, método de prueba y 
marcado

NOM-001-ENER-2000 Eficiencia 
energética de bombas verticales tipo 
turbina con motor externo eléctrico 
vertical. Límites y método de prueba

NOM-019-ENER-2009 
Eficiencia térmica y 
eléctrica de máquinas 
tortilladoras mecanizadas. 
Límites, método de prueba 
y marcado

NOM-013-ENER-2004 
Eficiencia energética para 
sistemas de alumbrado en 
vialidades y áreas 
exteriores públicas

NOM-005-ENER-2010 Eficiencia 
energética de lavadoras de ropa 
electrodomésticas. Límites, método 
de prueba y etiquetado

NOM-009-ENER-1995 
Eficiencia energética en 
aislamientos térmicos 
industriales.

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

NOM-004-ENER-2008 Eficiencia 
energética de bombas y conjunto 
motor-bomba, para bombeo de agua 
limpia, en potencias de 0,187 kW a 
0,746 kW. Límites, métodos de prueba 
y etiquetado

NOM-017-ENER/SCFI-
2008 Eficiencia energética 
y requisitos de seguridad 
de lámparas fluorescentes 

NOM-011-ENER-2006 Eficiencia 
energética en acondicionadores de 
aire tipo central, paquete o dividido. 
Límites, métodos de prueba y 

NOM-018-ENER-1997 
Aislantes térmicos para 
edificaciones. 
Características, límites y 

NOM-020-ENER-2011, Eficiencia 
energética en edificaciones, 
envolvente de edificios para uso 
habitacional

NOM-006-ENER-1995 Eficiencia 
energética electromecánica en 
sistemas de bombeo para pozo 
profundo en operación.- Límites y 

�

�

|

de lámparas fluorescentes 
compactas 
autobalastradas. Límites y 
métodos de prueba 

Límites, métodos de prueba y 
etiquetado

Características, límites y 
métodos de prueba

habitacional profundo en operación.- Límites y 
método de prueba

NOM-028-ENER-2010 
Eficiencia energética de 
lámparas para uso general. 
Límites y métodos de 
prueba

NOM-015-ENER-2012 Eficiencia 
energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. 
Límites, métodos de prueba y 
etiquetado

NOM-010-ENER-2004 Eficiencia 
energética del conjunto motor bomba 
sumergible tipo pozo profundo. Límites 
y método de prueba

NOM-021-ENER/SCFI-2008 
Eficiencia energética, requisitos de 
seguridad al usuario en 
acondicionadores de aire tipo cuarto. 
Límites, métodos de prueba y 
etiquetado
NOM-022-ENER/SCFI-2008 
Eficiencia energética y requisitos de 
seguridad al usuario para aparatos 
de refrigeración comercial 
autocontenidos. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado
NOM-023-ENER-2010 Eficiencia 
energética en acondicionadores de 
aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire. Límites, método 
de prueba y etiquetado

�

� Diseñadas en el marco del PRONASE

�
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