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¿Qué es la Comisión Nacional para el 
Uso Eficiente de la Energía?



1. Normas Oficiales 
Mexicanas de 
Eficiencia Energética 
(NOM-ENER)



Normas Oficiales Mexicanas (NOM)
La Ley de la Infraestructura de la Calidad, publicada el 1 de julio de 2020, 
establece que una de las regulaciones técnicas aplicables en México, son las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

En materia de eficiencia energética, las NOM-ENER son instrumentos que 
regulan los productos consumidores de energía asegurando su calidad, 
seguridad y confiabilidad.

Son elaboradas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE).



Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 
Energética(NOM-ENER)

• 33 Normas de eficiencia energética vigentes (28 de producto y 6 de sistema)

• 100 laboratorios acreditados y  aprobados – Realiza el  método de prueba. 

• 25 organismos e certificación, acreditados - Evalúa resultados y actuar 
conforme al PEC.

• 204 unidades de inspección acreditadas y aprobadas – Evalúa los requisitos y 
cálculos establecidos por las normas. 

• La aplicación de las NOM-ENER generó ahorros de energía de  35,042 GWh en 
2021.



2. NOM-ENER de 
envolventes



Consumo de energía en edificios

El sector de la edificación y de la construcción 
representan casi el 40% de las emisiones de 
CO2 y representa el 36% del uso final de 
energía a nivel mundial. 

Para 2060, se prevé un aumento en el consumo 
de energía en los edificios del 50%.

En México, los tres sectores de mayor consumo 
final de energía son el sector transporte con 
47%, el sector industrial un 32% y el sector de 
la edificación del 18% (edificios residenciales y 
no residenciales).

Fuente: Evaluation of the DEA-Conuee approach to activities on energy efficiency in buildings 2015 - 2018



Número de usuarios y consumo por tarifa en 
el sector residencial, Baja California Sur 2017

El consumo energético del estado de Baja California Sur en 2017, fue de 
762,209 MWh y representó poco más del 1.3% del consumo nacional.

Fuente: CFE



Consumo de energía en edificios

Morelos cuenta con 707,350 usuarios y registraron un 
consumo energético de 773,787 MWh (2017).

La CFE registró 250,182 usuarios en el estado de Baja California 
Sur y un consumo energético de 762,209 MWh (2017) .

Baja California Sur registró poco más del 35% de los usuarios 
que Ciudad de México, sin embargo el consumo energético 
fue mayor en Baja California.

Fuente: CFE



Confort térmico
• Es una condición que varía de persona a persona y está 

determinado por la temperatura ambiente, la humedad 
relativa y el movimiento del aire.

• La normalización para la eficiencia energética en las 
edificaciones representa un esfuerzo encaminado a 
mejorar  el diseño térmico de edificios y lograr el confort 
térmico de sus habitantes con un consumo menor de 
energía.

• El techo, las paredes, ventanas y las puertas son los elementos 
que separan el espacio interior del exterior, sus características 
físicas y su orientación son determinantes para limitar la 
entrada o salida de calor



NOM-ENER de envolventes (1/2)

• En este sentido, la NOM-008-ENER-2001 y 
NOM-020-ENER-2011 optimizan el diseño desde el punto 
de vista del comportamiento térmico de la envolvente, 
obteniéndose como beneficios, entre otros, el ahorro de 
energía por la disminución de la capacidad de los equipos 
de enfriamiento y un mejor confort de los ocupantes.

• Comparan las ganancias de calor de un edificio de 
referencia con el que se proyecta y se pretende construir.



NOM-ENER de envolventes (2/2)

NOM-018-ENER-2011  Aislantes térmicos 
para edificaciones. Características, 
límites y métodos de prueba.

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

Elementos Sistemas

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



Barreras para el cumplimiento
• Desconocimiento total sobre existencias de la NOM-008/020 por parte de diversos 

actores (alcaldías, desarrolladores, DROs).

• Fuerte oposición por parte del sector de la construcción.

• Marcas internacionales reconocidas y más atractivas para desarrolladores y usuarios 

que no involucran a la NOM-008/020.

• Falta de conocimiento sobre diferentes beneficios obtenidos por el cumplimiento.

• Cambios de administración municipal cada 3 años.

•  Falta de Unidades de Inspección.

Fuente: Iniciativa Climática de México (ICM)



Consumo de energía 
en viviendas



¿Cuántas viviendas llevan construidas en BCS en 
2022?

Este año (2022) Baja California Sur es el estado número 22 con mayor producción de viviendas 
del país 

Fuente: Registro Único de Vivienda (RUV)

Clase de vivienda % Cantidad
A. Económica
B.1 Popular 128
B.2 Popular 158 3.73 23
B.3 Popular 200 17.67 109
C. Tradicional 61.91 382
D. Media 16.53 102
E. Residencial 0.16 1

Total 100.00%              617 



Consumo de electricidad por hogar(1/2)

Fuente: Base de Indicadores de Eficiencia Energética, 2016.



Consumo de electricidad por hogar(2/2)

Fuente: Base de Indicadores de Eficiencia Energética, 2016.



Climatización: Aire acondicionado

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018.



Aislamiento térmico en vivienda

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018.



Viviendas con más de un ventilador

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 2018.



Reglamento de 
construcción y Normas 
técnicas 
complementarias 
Baja California Sur



Reglamentos de construcción
Son documentos legales que 
tienen la función de proteger a 
la sociedad contra la falla o mal 
funcionamiento de las 
edificaciones1. Se aplican a 
nivel municipal, en algunos 
estados, las Normas Técnicas 
Complementarias anexas a los 
reglamentos son a nivel estatal.

1. Centro Nacional de Prevención de Desastres



Reglamento de construcción de Baja 
California Sur

Los reglamentos de construcción están alojados en la página de la 
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.

Fuente: https://www.smie.org.mx/informacion-tecnica/estados/reglamentos-construccion-sinaloa.php



Reglamento de construcción para Baja 
California Sur

Publicación: 03 de noviembre de 1995.

Incluye la Norma Oficial Mexicana de 
Eficiencia Energética en envolventes en 
edificios no residenciales 
(NOM-008-ENER-2001).

No incluye la Norma Oficial Mexicana de 
Eficiencia Energética en edificios residenciales 
(NOM-020-ENER-2011).



Normas Técnicas Complementarias 

Las Norma Técnica 
Complementaria (NTC) hace 
referencia al contenido de alguna 
Norma que se quiere incluir 
dentro de las especificaciones de 
la construcción de un proyecto.



3. Programa de 
Eficiencia Energética 
en la Administración 
Pública Federal



Programa de Eficiencia Energética de la 
Administración Pública Federal
• Programa operado por la Conuee por poco más de 21 años.

• Actualmente cuenta con la participación de 251 entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal (APF).

• El programa se opera a través de la publicación de  Disposiciones 
Administrativas de carácter general en materia de eficiencia 
energética.

• El Programa tuvo ahorros de energía en 2021 de 16.7 GWh en 
inmuebles; 5.3 millones de litros de diésel y 1.3 millones de 
litros de gasolina en flotas vehiculares.



Manual para el diseño de eficiencia 
energética en edificios públicos de 
gobiernos estatales 

• El 17 de diciembre de 2020, la Conuee publicó el 
“Manual para el diseño y operación de programas 
de eficiencia energética en edificios públicos de 
gobiernos estatales”. 

• Su objetivo es servir de referencia a funcionarios 
estatales para poner en práctica programas de 
ahorro y uso eficiente de energía en inmuebles 
públicos, para establecer estructuras efectivas de 
gestión de la eficiencia energética en sus contextos 
de responsabilidad.

• Disponible en https://bit.ly/3oUET22 

https://bit.ly/3oUET22


Programa de eficiencia energética en 
edificios de gobiernos estatales 2021

• El 31 de marzo de 2021, la Conuee publicó y realizó la presentación virtual del 
“Manual para el diseño y operación de programas de eficiencia energética en 
edificios públicos de gobiernos estatales”.

• En 2021 se impartieron 5 talleres de capacitación, en los que se presentaron los 
elementos del Manual a funcionarios públicos de los estados de Durango, 
Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz.

• Los estados de Jalisco, Puebla, Tabasco y Veracruz han desarrollado 
propuestas de disposiciones y lineamientos de eficiencia energética para sus 
edificios públicos. 



Programa de eficiencia energética en 
edificios de gobiernos estatales 2022

• El 23 de junio de 2022, la Conuee inició actividades de capacitación para el 
desarrollo de Programas de Eficiencia Energética en edificios públicos del estado 
de Baja California y Sinaloa.

• El estado de Sinaloa, a través de la Dirección de Uso Sustentable del Agua y 
Energía, esta trabajando con dos edificios (A y B) sede de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable.

• En el estado de Baja California, a través de la Comisión Estatal de Energía, se esta 
trabajando con el edificio sede del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California.

• Se han impartido 3 talleres de capacitación, los estados han construido la Línea 
Base Energética y definido los objetivos y metas de sus Programas.
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