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PRÓLOGO
El presente documento aborda una propuesta para lograr la eficiencia energética
en edificios públicos del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, construida a partir
de la participación del personal del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal
para el Desarrollo Sustentable del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en el Diplomado de Eficiencia Energética Municipal, organizado en el año 2018 por la
Universidad Autónoma del Estado de México, el Banco Mundial, la Secretaría
de Energía y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
En términos generales la referida propuesta se basa en la integración y creación del
Consejo Municipal de la Administración de la Energía (Urban Energy Management
System), constituido por áreas clave y específicas del Ayuntamiento Municipal involucradas en la adquisición, instalación, mantenimiento y reparación de los diversos
elementos eléctricos y electrónicos necesarios para la realización de las tareas diarias
en los edificios municipales; lo anterior con el propósito de implementar acciones
hacia la disminución de los costos de operación, el incremento de la vida útil de los
activos y la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, a través del
uso óptimo de la energía eléctrica.
Con ello, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal del H. Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, refrenda su carácter de Institución asesora para la Administración
Pública Municipal al tiempo que promueve la innovación y estandarización de los
procesos para la optimización de los recursos, a fin de contribuir a los objetivos
de desarrollo sustentable que promueve la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
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I. GENERALIDADES
PRESENTACIÓN

El ahorro y uso eficiente de la energía es uno de los factores más
importantes en las instalaciones públicas y privadas en nuestros
días, pues los costos relacionados con el uso de la energía van más
allá del gasto económico, toda vez que implica el uso de recursos
primordialmente fósiles que genera impactos importantes a nivel
ambiental y social debido a los costos para su generación y disponibilidad. Por estas razones, se considera de suma importancia el
que aunado al uso de las Fuentes Renovables de Energía se cuenten con programas de ahorro en las instalaciones y sistemas de uso
eficiente de la energía, que juntos abonan al desarrollo sustentable
de los productos y procesos.
A partir del Acuerdo de París signado en el año 2015, México se ha
posicionado como uno de los líderes globales en los esfuerzos por
la combatir el Cambio Climático; esta condición está dada por los
compromisos que el gobierno mexicano ha impulsado a través de
programas y reformas como la Ley de Transición Energética y el
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía 2014-2018, que constituyen esfuerzos institucionales hacia
la mitigación y adaptación al cambio climático.
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El presente Programa de Uso Eficiente de la Energía para el edificio de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez constituye no sólo un esfuerzo institucional del Gobierno Municipal
hacia el cumplimiento de los acuerdos internacionales en los que participa nuestro país sino
una reafirmación institucional de los compromisos como municipio resiliente comprometido
con el medio ambiente y en el consumo responsable de la Energía para la Reducción de Gases
de Efecto Invernadero ante el Cambio Climático y en el contexto del programa de austeridad
declarado por el C. Presidente Municipal Constitucional Carlos Orsoe Morales Vázquez.
El programa se estructura de la siguiente manera:
1. Conformación del Consejo Municipal de Administración de la Energía. (Urban Energy
Management System).
2. Monitoreo de Indicadores Energéticos (Energy Monitoring).
3. Creación de Planes de Acción.
3.1. Plan de Comunicación y Sensibilización
•
Campaña informativa del Programa de Uso Eficiente de la Energía dentro del edificio
de Presidencia Municipal que incluye señalética y motivación del personal.
4. Esquema de Evaluación de las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía.
Estos elementos constituyen un esfuerzo de operación Institucional hacia el ahorro y uso
ef iciente de la energía y recursos en el gobierno municipal, que como institución sensible
y comprometida en acciones contra el Cambio Climático promoverá actuando acciones
similares por parte de la ciudadanía tuxtleca.
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PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN
En el estado de Chiapas, de acuerdo con el Programa de Acción ante el Cambio Climático,
el sector Energía emitió en el año 2005 la cantidad de 4314.76 Gg de CO2 eq; de lo cual, la
principal fuente ha sido el sector transporte seguido por el sector residencial con el 9% del
total de las emisiones del sector. Sin embargo, en el estudio “Análisis Rápido del Uso de la
Energía en Tuxtla Gutiérrez” elaborado por la Secretaría de Energía y el Banco Mundial empleando la herramienta TRACE (Tool for Rapid Assesment on Cities Energy) de octubre de
2014 a enero de 2015; la ciudad cuenta con el 15% del padrón de consumidores del estado de
Chiapas, sin embargo, emplea el 25 % del total de energía consumida a nivel estatal. Aunado
a que el Programa Municipal ante el Cambio Climático de Tuxtla Gutiérrez identifica que el
sector energía ha sido el principal emisor de gases de efecto invernadero con el 47.2% de los
mismos en el periodo de 2015 a 2012.
De manera general, se consideran los siguientes puntos como los más sobresalientes de este
estudio:
1.- El Consumo de Electricidad de Tuxtla Gutiérrez alcanza el 25% del Consumo Total de
Electricidad del Estado de Chiapas (712,909 MWh)
2.- El Consumo per cápita anual de Tuxtla Gutiérrez asciende a 1196 kWh, consumo bajo
respecto a Ciudades con desarrollo humano similar como Ciudad de México, Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Bogotá, Kiev o Kuala Lampur.
3.-El consumo de electricidad por poste de luz instalado en Tuxtla Gutiérrez al 2013 fue de 620
kWh, el cual es 50% más alto que ciudades como Pristina o Ciudad del Cabo.
4.- El porcentaje de puntos de luz fuera de servicio en Tuxtla Gutiérrez alcanzó el 30%.
5.- Al año 2013, Tuxtla generaba 179,230 toneladas al año de residuos sólidos, lo que son 386kg
per cápita, rango de generación intermedio comparado con ciudades como Caracas, Bucarest
y El Cairo.
6.-En Tuxtla Gutiérrez solo se recicla el 1% de los residuos sólidos urbanos, rango mucho menor
a ciudades como Barcelona (72%) y Hong Kong (46%).
7.- Hasta el año 2013, ningún edificio producía su propia Electricidad en Tuxtla Gutiérrez.
8.- El consumo de energía para transporte público ascendió a 1.15 MJ/pasajero/km al año y
4.15 MJ/pasajero/km para el transporte privado, lo que coloca a nuestra ciudad en un valor
comparativamente alto en TRACE.
9.- Al año 2013, se trató el 29.6% de las aguas residuales de la ciudad, 10.4% menos que en 2012.
Por estas razones, se considera el presente proyecto como el primer esfuerzo institucional que
permita abatir los puntos con áreas de oportunidad identificados en la ciudad.
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II. MARCO CONCEPTUAL
ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS

Las bases generales de la Administración Pública Municipal y de los procedimientos administrativos con los que cuentan los Municipios de la República Mexicana para el correcto
funcionamiento y provisión de servicios a la comunidad se encuentran establecidos en el
Artículo 115 Fracción II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
que rezan:
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio
conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos
de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración
pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
Así mismo, la fracción III del mismo artículo establece que:
III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) Alumbrado público.
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto.
e) Panteones.
f) Rastro.
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva
municipal y tránsito; e
i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y f inanciera. Sin
perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios
de dos o más Estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los Estados
respectivas. Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán
celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o
ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio; Las comunidades indígenas,
dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.
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De igual manera, la fracción IV prevé lo siguiente:
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y
mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios
podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con
arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de
los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
Son estas pues, las bases en las que se sienta el funcionamiento administrativo del Municipio
de Tuxtla Gutiérrez por las cuales se suscriben contratos con entidades gubernamentales
y en algunos casos asociaciones Público-Privadas para brindar los diferentes servicios a la
comunidad Tuxtleca.
En lo referente a los edificios públicos y/o arrendados a particulares para funciones públicas,
la administración pública municipal cuenta con una partida presupuestal para cubrir los
gastos de instalación y operación de las diversas áreas que coadyuvan en el ayuntamiento.
Sin embargo, considerando la problemática planteada, se identifican áreas de oportunidad
en el sector de edificaciones, toda vez que muchas de las instalaciones carecen de las condiciones mínimas para el cumplimiento de las NOM´s.
En este sentido, el presente proyecto plantea la oportunidad de la implementación de las
Normas Oficiales Mexicanas Vigentes a fin de contribuir mediante la técnica y mejora continua en materia de Energía a la reducción de costos por consumo de energía que permita
reorientar el gasto para mejorar la calidad de los servicios provistos a la ciudadanía.
Para cubrir los objetivos planteados en este proyecto tomando en cuenta lo estipulado por
las autoridades en materia de energía y apegarse a la normatividad vigente en nuestro país,
todas las acciones planteadas se alinearán a lo establecido en las mismas. A continuación, se
enlistan las normas tomadas en cuenta para el presente proyecto:

NMX-JSSA-50001-ANCEIMNC-2011

NOM-023-ENER-2010

NOM-018-ENER-2011

NOM-026-ENER-2015

NOM-024-ENER-2012

NOM-014-ENER-2004

NOM-017-ENER/SCFI-2012

NOM-004-ENER-2014

NOM-011-ENER-2006

NOM-020-ENER-2011
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III. DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA
EL PROGRAMA DE AHORRO Y USO
EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN EL
EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA
MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ
La propuesta de un programa de Ahorro y Uso eficiente de la Energía en el Edificio de la
Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez no puede verse como un proyecto aislado o como un
problema netamente técnico; si bien, las tecnologías juegan un rol importante en el ahorro de
energía, nuestro principal elemento son los recursos humanos; pues el edificio en su carácter
público se constituye como el ejemplo para la sociedad Tuxtleca. Por esta razón, no se propone
una solución enteramente técnica sino el establecimiento de un Sistema de Administración y
Gestión de la Energía que cumpla con los estándares nacionales establecidos en la materia y
que permita el fomento de una cultura de mejora continua para promover el uso eficiente de
los recursos y contribuir hacia el desarrollo sustentable. Adicionalmente, se busca contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones
Unidas así como con lo establecido en la Agenda del INAFED.

PROPÓSITO
Implementar un sistema de Sistema de Administración y Gestión de la Energía que permita reducir
costos de facturación de electricidad en el edificio
de Presidencia Municipal a través de Fomentar la
cultura del ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica, la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas para los procesos de adquisición, sustitución y
mantenimiento de equipos; así como la sustitución
de equipos y adecuaciones a los edificios para contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero
hacia el desarrollo sustentable y la reproducción de
la experiencia en edificios públicos y privados.

OBJETIVO GENERAL
Fomentar una cultura de mejora continua en la
administración pública municipal a partir de la
Implementación de un Sistema de Administración
y Gestión de la Energía a nivel municipal que logre
reducir los costos de operación de las actividades
institucionales

.
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OBJETIVOS PARTICULARES
DEL PROGRAMA:
• Implementar un Sistema de Administración y Gestión de la Energía (SAGE) en el Edificio de Presidencia
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.
• Realizar un diagnóstico energético que permita
conocer líneas base, indicadores energéticos, objetivos, metas y planes de acción congruentes con la
política energética del Sistema de Administración
de la Energía (SAGE).
• Realizar Acciones que contribuyan al desarrollo de
la cultura del ahorro de energía eléctrica en el personal y usuarios del edificio de Presidencia Municipal
de Tuxtla Gutiérrez.
• Establecer un sistema de seguimiento y medición
de los procesos que determinan el desempeño energético en el edificio.
• Promover acciones hacia la mejora continua del
desempeño energético y el Sistema de Administración y Gestión de la Energía.
• Reconocer Logros que permitan motivar al personal y continuar el Sistema de Administración y Gestión de la Energía (SAGE) en el Edificio de Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

RESULTADOS ESPERADOS
Con el presente proyecto se espera incidir en la mejora continua de la administración y gestión de la
energía, apegándose a la Norma Oficial Mexicana
hacia la mejora en las prácticas. En este sentido se
espera la creación y consolidación del Consejo Municipal de Administración y Gestión de la Energía,
un plan de acción para el edificio de la presidencia
municipal de Tuxtla Gutiérrez que sirva de piloto y
replica futura; así como un correcto funcionamiento
de los sistemas y equipos funcionando en el edificio,
además de abonar a la creación de una cultura de
ahorro energético con el personal y la población
Tuxtleca.
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III.I CONFORMACIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA. (URBAN
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM) DEL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA
El presente programa responde a la política de austeridad establecida por el C. Presidente
Municipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez y constituye un esfuerzo institucional hacia el
aprovechamiento racional de los recursos que promueve la responsabilidad ambiental, social
y económica en la operatividad de la administración municipal. Para lograr la vinculación
efectiva de este programa es necesario establecer relaciones de colaboración y responsabilidad entre todos los organismos que componen la administración municipal, por lo cual se
establece el Consejo Municipal de Administración y Gestión de la Energía como elemento
de gobierno del Sistema de Administración y Gestión de la Energía. Este consejo tiene la
f inalidad de fomentar la colaboración entre todos los actores implicados para establecer
un canal de comunicación directo entre los líderes de los organismos municipales y los
trabajos que desarrollan, así como la creación, aplicación y mantenimiento del programa
de ahorro y uso ef iciente de energía.
El Consejo Municipal de Administración y Gestión de la Energía, mantiene la siguiente
estructura y se describe posteriormente.

ALTA DIRECCIÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REPRESENTANTE DE DIRECCIÓN
SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE

EQUIPO DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA

COLABORADORES DE ÁREAS RELEVANTES

INGENIERÍA

ADQUISICIONES

OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO

RECURSOS
HUMANOS

Fig. 1.- Diagrama esquemático de la organización y estructura funcional de los miembros del Consejo
Municipal de Administración y Gestión de la Energía.
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El Consejo Municipal de Administración y Gestión de la Energía,
como se mostró en el diagrama, se encuentra integrado por al
menos un miembro de los departamentos con relación directa
al uso, adquisición, mantenimiento y sustitución de los equipos
eléctricos y electrónicos empleados en el edificio de la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. De manera que se propone la
siguiente estructura:
Alta Dirección: Presidente Municipal
Representante de Dirección: Secretario de Medio Ambiente y
Movilidad Urbana
Equipo de Gestión de la Energía: Coordinador de Medio Ambiente
y Energía del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal.
Colaborador de Áreas Relevantes: Secretario de Servicios Municipales.
Ingeniería: Responsable del área de Tecnologías de Información
y Comunicaciones.
Adquisiciones: Responsable del Área de Adquisiciones de la
Dirección de Adquisiciones.
Operación y Mantenimiento: Responsable del área de Mantenimiento del edificio de Presidencia Municipal, perteneciente a la
Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales y Patrimonio
Municipal
Recursos Humanos: Responsable del área de Recursos Humanos
que laboran en el Edificio de presidencia Municipal.

III.I.I OBJETIVO GENERAL DEL CONSEJO
Lograr el ahorro y uso eficiente de la energía en el edificio de
Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez mediante la instauración del Sistema de Administración y gestión de la Energía.
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III.II ESTRATEGIAS Y TAREAS DEL CONSEJO
1.2.1.

Definir la Política Energética.

1.2.2. Diseño del Sistema del Sistema Municipal de Administración y Gestión de la Energía
(Urban Energy Management).
1.2.2.1. Definir Alcance y Límite del SMAGE.
1.2.3.

Realizar el Diagnóstico Energético del Edificio de Presidencia Municipal.

1.2.3.1. Análisis del Histórico de Facturas Eléctricas de por lo menos 5 años.
1.2.3.2. Elaborar un Levantamiento eléctrico de todos los dispositivos y maquinas eléctricas
que operan en el edificio.
1.2.3.3. Identificar los Horarios de Mayor Uso y Consumo Eléctrico.
1.2.3.4. Definir la Línea base Energética
1.2.3.5. Definir los Indicadores de Desempeño Energético
1.2.3.6. Definir Objetivos y Metas, a partir de los indicadores de Desempeño energético y los
intereses que priorice el consejo mismo.
1.2.4.

Elaboración de Planes de Acción

1.2.4.1. Definir Etapas y Fines
1.2.4.2. Asignar Funciones y Destinar Recursos
1.2.5.

Seguimiento y Control

1.2.5.1. Elaborar un Plan de Comunicación
1.2.5.2. Sensibilizar al Personal
1.2.5.3. Fortalecer Competencias
1.2.5.4. Motivar al Personal
1.2.6.

Mejora Continua

1.2.6.1. Dar Seguimiento y Control
1.2.6.2. Medir los Resultados
1.2.6.3. Revisar los Planes de Acción
1.2.7.

Reconocer Logros
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III.III CREACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN
Como se ha planteado previamente, el Consejo Municipal de Administración y Gestión de
la Energía es el responsable del establecimiento de la Política Energética Institucional,
el diagnóstico Energético y la Propuesta de Planes y Programas que contribuyan a lograr
el Objetivo General Planteado para el presente programa.

III.III.I DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO
De acuerdo con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía, el Diagnóstico Energético se refiere
a la etapa fundamental de la gestión energética, implica el análisis histórico del uso de energía relacionado con los niveles de producción y el estudio detallado de las condiciones de
diseño y operación de los equipos, sistemas y procesos involucrados en la actividad industrial
o empresarial. El diagnóstico energético debe proponer las acciones y medidas correctivas
que han de aplicarse para superar las condiciones actuales de operación energética, establece la factibilidad técnica y económica de realizarlas, así como la evaluación económica de las
mismas, determinando los parámetros de rentabilidad de cada acción.
En este sentido, el Consejo de Administración y Gestión de la Energía elaborará un diagnóstico
de salida a través del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal que tomará como referencia
los datos generados por el análisis de la Energía en el Municipio mediante el uso de la herramienta TRACE, que detecta lo siguiente para los edificios del municipio:
Los edificios públicos de Tuxtla son de diversa índole incluyendo por ejemplo oficinas, parques, áreas deportivas, mercados y bodegas. Los hay rentados como también propiedad del
Municipio. El Ayuntamiento no tiene sistematizada información al respecto pero fue posible
obtener información por medio de estimaciones proporcionadas por la Dirección de Recursos
Materiales.
En complemento se realizaron caminatas por algunas instalaciones del Ayuntamiento para
conocer mejor la condición de operación energética de las mismas. Éstas incluyeron el edificio
de Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable, el Edificio Valanci que alberga
a diversas dependencias municipales, las oficinas del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado (SMAPA) en la Torre Chiapas, la Unidad Deportiva y las instalaciones del Museo
Zoque.
La Dirección de Recursos Materiales estima que se cuenta con 25 edificios de oficinas municipales y 20 más de otro tipo como mercados, estacionamientos y bodegas. En ambos tipos,
un 25% de los edificios ha tenido alguna forma de reacondicionamiento incluyendo principalmente iluminación interior y sistemas de aire acondicionado o ventiladores. Asimismo,
Recursos Materiales estima un área total de 14,500 m2 para sus edificios.
En las oficinas municipales la iluminación opera en promedio 12 horas al día como también
lo hacen otro tipo de dispositivos (como computadoras o refrigeradores) mientras que los
equipos de aire acondicionado y ventilación, así como elevadores operan por un promedio
de 8 horas diarias. En el caso de bodegas y mercados los tiempos de uso de iluminación son
similares, pero el tiempo de uso de otros dispositivos como computadoras se estima en 8
horas y no se tienen elevadores.
Con base en las facturas de electricidad correspondientes a los edificios municipales se ha
estimado un gasto anual del orden de $5.6 millones de pesos. Asimismo, en complemento
con la información obtenida en caminatas e inspecciones en los edificios visitados, se han
encontrado valores anuales de consumo energético de 48 kWh/m2 y costos de $184/m2. Con
los datos proporcionados por Recursos Materiales, se estima que el Ayuntamiento destina el
0.3% de su presupuesto a gastos de energía en sus edificios.
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En los materiales de construcción, el uso de ladrillos en la envolvente predomina en las
oficinas municipales mientras que en otro tipo de edificios como bodegas y mercados
predomina otro tipo de materiales como las estructuras metálicas. Las ventanas son en
todos los casos de panel simple.
La Dirección de Recursos materiales señala que, en cuanto a la iluminación en los edificios municipales, en general los tubos T8 tienen predominancia y también se utilizan focos
ahorradores. Sin embargo, en algunas de las oficinas visitadas fue evidente el gran número
focos incandescentes convencionales así como el gran número de luminarias descompuestas
o faltantes.
En algunos de estos espacios la iluminación era muy deficiente y podría afectar la
eficiencia de las labores ahí desempeñadas y se recomienda realizar estudios de calidad
de iluminación para proteger la salud visual de los empleados y visitantes.
Debido al clima de Tuxtla, los edificios no utilizan calefacción pero algunos sí tienen cargas
de aire acondicionado. Se estima que un 75% de los edificios de oficinas (y el 5% de otros
edificios) cuentan con sistemas ya sea de aire acondicionado o ventiladores, siendo los de
tipo minisplit los más comunes aunque también los hay de ventana.
Finalmente, en Tuxtla ningún edificio produce su propia electricidad a pesar de que los
techos de los edificios visitados se prestan para la instalación de módulos fotovoltaicos.
El desempeño energético de los edificios empleados por el Ayuntamiento se encontró
entre los mejores en la base de datos de TRACE y su intensidad energética fue baja así
como los gastos asociados a ellos por concepto de energía, aunque no siempre fue por
un buen desempeño energético sino debido al estado de operación de luminarias y otros
equipos (se encontraron muchas luminarias descompuestas o fundidas).
La recomendación para este sector es:
Desarrollar un programa de monitoreo energético de edificios municipales.
Esta medida resultaría en la creación y expansión de una base de datos de las características de los edificios municipales y su desempeño energético (y de otro tipo), lo cual rara vez
se lleva a cabo en las administraciones municipales. Ello señalaría los edificios de mayor
consumo energético y para así identificar en ellos las mejores oportunidades de mejora de
eficiencia energética.
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Fig. 2.- Diagnóstico energético de los edificios públicos de Tuxtla Gutiérrez mediante la herramienta TRACE.

Este insumo generado, será el punto de partida para el análisis conjunto de los miembros del
Consejo de Administración y Gestión de la Energía para la definición de los planes de acción y
las campañas informativas a generarse.
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III.III.II CAMPAÑA INFORMATIVA DEL PROGRAMA DE
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA DENTRO DEL EDIFICIO
DE PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE INCLUYE SEÑALÉTICA
Y DIVULGACIÓN.
La educación institucional dentro de la Administración Pública Municipal es de suma importancia para lograr la sensibilización al interior y garantizar el cumplimiento de los objetivos
planteados. Para esto se propone la divulgación del estudio elaborado por el Banco Mundial
y la Secretaría de Energía de Octubre de 2014 a Enero de 2015 en 30 municipios de México
y a partir del cual se desprende el documento “Evaluación Rápida del Uso de la Energía en
Tuxtla Gutiérrez”, y se propone la divulgación en medios masivos y electrónicos en forma de
infografía, donde se proponen los siguientes puntos:
1.- El Consumo de Electricidad de Tuxtla Gutiérrez alcanza el 25% del Consumo Total de
Electricidad del Estado de Chiapas (712,909 MWh)
2.- El Consumo per cápita anual de Tuxtla Gutiérrez asciende a 1196 kWh, consumo bajo
respecto a Ciudades con desarrollo humano similar como Ciudad de México, Sao Paulo,
Rio de Janeiro, Bogotá, Kiev o Kuala Lampur.
3.-El consumo de electricidad por poste de luz instalado en Tuxtla Gutiérrez al 2013 fue de 620
kWh, el cual es 50% más alto que ciudades como Pristina o Ciudad del Cabo.
4.- El porcentaje de puntos de luz fuera de servicio en Tuxtla Gutiérrez alcanzó el 30%.
5.- Al año 2013, Tuxtla generaba 179,230 toneladas al año de residuos sólidos, lo que son
386kg per cápita, rango de generación intermedio comparado con ciudades como Caracas,
Bucarest y El Cairo.
6.-En Tuxtla Gutiérrez solo se recicla el 1% de los residuos sólidos urbanos, rango mucho
menor a ciudades como Barcelona (72%) y Hong Kong (46%).
7.- Hasta el año 2013, ningún edificio producía su propia Electricidad en Tuxtla Gutiérrez.
8.- El consumo de energía para transporte público ascendió a 1.15 MJ/pasajero/km al año y
4.15 MJ/pasajero/km para el transporte privado, lo que coloca a nuestra ciudad en un valor
comparativamente alto en TRACE.
9.- Al año 2013, se trató el 29.6% de las aguas residuales de la ciudad, 10.4% menos que en
2012.
Cabe resaltar que se están realizando trabajos de diseño que toma esta información como
base para la difusión y eventual sensibilización del personal y la ciudadanía. Así mismo, se
empatará con información del Balance Nacional de Energía y los Objetivos de Desarrollo
Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas.
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IV. VIABILIDAD
La realización de las actividades planteadas en el presente proyecto no sería posible sin el
destino de recursos económicos a los diversos planes de acción y planes de información
(Marketing) para dar a conocer las actividades a realizar y/o la adquisición o sustitución de
equipos.
De acuerdo al plan de acciones que surja a partir de la conformación del Consejo Municipal
de Administración y Gestión de la Energía y el cumplimiento de las actividades consideradas
en el presente proyecto se podrán establecer acciones hacia la eficiencia energética que se
traduzcan en la reducción de costos de facturación energética.
En este sentido, se cuentan con datos de salida que son extrapolados, sin embargo, permiten
vislumbrar el horizonte de ahorro energético en los edificios públicos de Tuxtla Gutiérrez. De
acuerdo al estudio “Benchmarking de Eficiencia Energética en los edificios de la Administración
Pública Federal (APF)” (SENER-GIZ, 2012); se pueden lograr ahorros importantes de energía en
edificios públicos.

MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA (MAE´S)

POTENCIAL DE AE

Disminución de la carga térmica de un ediﬁcio por la implementación de parasoles
Remplazo equipos de aire acondicionado ineﬁcientes por eﬁcientes

25.6
18.9

Sustitución de equipos ﬂuorescentes T-12 y balastro electromagnetico, por T-5 y balastro electrónico
Sustitución de chillers de alta eﬁciencia tipo scroll
Administración del movimiento de elevadores para reducir uso en horarios no estratégicos

15.3
11.8
3.6

Implementación de un programa operativo de ahorro de energía en iluminación
Sustitución de motores de eﬁciencia estándar por eﬁcientes premium

3.0
2.2

AE= Ahorro de Energía

Tab. 1.- Medidas de Ahorro de Energía comunes que se presentan en los DE en inmuebles de la APF. Benchmarking
de Eficiencia Energética en los edificios de la Administración Pública Federal (APF).
Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92181/GIZ_CONUEE_INE_Benchmarking_APF_2a_
Etapa_141212.pdf
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Por estas razones, las acciones que tome el Consejo
Municipal de la Administración y Gestión de la Energía implicarán un análisis integral de las condiciones
de cada edificio y el funcionamiento de los mismos
apegándose a las Normas Oficiales Mexicanas para,
en su caso proponer medidas de eficiencia energética tanto a nivel de adquisiciones como operativas,
a través de la implementación y seguimiento de un
plan director y política sobre eficiencia energética
en municipios.
En este sentido, se puede establecer que el costo
de arranque del presente proyecto se encuentra
limitado a los salarios que perciben los funcionarios
públicos participantes en el consejo y al destino de
recursos por parte de las nuevas administraciones.
No obstante lo anterior, se contempla que de acuerdo
a los diagnósticos y planes de acción del Consejo de
Administración y Gestión de la Energía, se analice la
posibilidad de participar en los modelos ESCO (Energy
Services Companies).

Este modelo de negocio técnico-financiero permite
una relación comercial para el desarrollo de proyectos de eficiencia energética y generación mediante
fuentes renovables de energía que ofrecen ciertas
empresas que absorben costos de inversión inicial
y que es pagada a través de los ahorros generados
como consecuencia de la implementación de medidas de eficiencia energética y fuentes renovables
de energía; resaltando que los riesgos son asumidas
por las compañías y que son estipulados en contratos
especiales llamados de Desempeño Energético.
En México estos modelos son de reciente aplicación y se cuenta con apoyo por parte de agencias
internacionales que promueven su aplicación en
nuestro país, resaltando el hecho de las mejoras en
instalaciones y equipos municipales, así como el
ahorro y proyección de imagen del ayuntamiento.

GASTO ENERGÉTICO

AIRE
COMPRIMIDO,
COMBUSTIBLES

ANTES

ILUMINACIÓN
ELECTRICIDAD

DESPUÉS

CALOR,
REFRIGERACIÓN
ERNC

GASTO ENERGÉTICO

AHORROS

SERVICIOS ENERGÉTICOS

CONTRATO DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO

Fig. 3.- Esquema de resultados de un Contrato de Desempeño Energético
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V. CRONOGRAMA
DE ACTIVIDADES
Este programa de Actividades Propuesto para el Consejo Municipal parte del establecimiento
del mismo y la definición de la política Energética.

MESES
ESTRATEGIAS Y TAREAS

1

2

3

4

5

6

1.2.2 diseño del sistema municipal de
administración y gestión de la energía
(urban energy management)
1.2.3 Realizar el diagnostico energético
del ediﬁcio de presidencia municipal.

1.2.4 Elaboración de planes de acción

1.2.5 Seguimiento y control

1.2.6 Mejora continua

1.2.7 Reconocimiento de logros
Puesta en marcha de los planes de
acción
Mejoras físicas

Adquisición y sustitución de equipos

Primera Etapa de Evaluación del Sistema Municipal de Administración
y Administración de la Energía
Análisis de la facturación eléctrica

Seguimiento y control

Meses activos de categoría

Guía de mes de categoría inactiva
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