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INTRODUCCIÓN
A partir del mes de diciembre de 2006, cuando inició la presente administración del
Ejecutivo Federal, se dictaron normas para reducir el gasto en la Administración Pública
Federal, haciéndola más eficiente al reducir los gastos de operación. Por lo anterior y no
obstante que el decreto Presidencial del 4 de diciembre de 2006, excluye tácitamente a la
Secretaría de la Defensa Nacional entre otras, de la restricción del gasto, por desarrollar
funciones de Seguridad Nacional; el Alto Mando de esta Secretaría, ordena la
implementación de un Programa Interno de Ahorro de Energía Eléctrica, alineado al
Programa de Eficiencia Energética de la Administración Pública Federal, coadyuvando así
al esfuerzo nacional de hacer un uso eficiente y racional de los recursos, por medio de la
aplicación de políticas y acciones para generar ahorros, sin disminuir la eficacia de las
actividades militares; contribuyendo de esta forma a la disminución en la emisión de gases
de efecto invernadero, preocupación a nivel mundial.
De este modo la Secretaría de la Defensa Nacional, ha venido aplicando el Programa de
Eficiencia Energética en los inmuebles donde se desarrollan actividades tanto operativas,
como administrativas, logrando ahorros sustanciales en energía eléctrica en un 24.62% con
respecto al consumo de año 2007, con lo que se apoya al desarrollo sustentable del país, y
a la disminución del gasto en la Administración Pública Federal.
Para el logro de los objetivos planteados, se desarrollaron diversas actividades en los
diferentes niveles de mando en las Unidades, Dependencias, e Instalaciones del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, integradas por programas anuales de trabajo, el establecimiento
de metas claras y alcanzables, y alineadas a lo establecido en el Protocolo de Actividades
para la Implementación de Acciones de Eficiencia Energética en Inmuebles, Flotas
Vehiculares e Instalaciones de la Administración Pública Federal.
Con lo anterior, fue posible fomentar la cultura de ahorro y el uso eficiente de la energía
eléctrica, como parte de la estrategia nacional e internacional para la protección del medio
ambiente.

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA

1

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2006-2012

C

apítulo

I
PRESENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA

3

INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2006-2012

CAPiTULO I
PRESENTACION

NOMBRE DEL PROGRAMA:
"Memoria Documenta l del Programa de Uso Eficie nte de la Energia Electrica en Inmuebles
de la Secreta ria de la Defensa Nacional".
PERIODO DE VIGENCIA QUE SE DOCUMENTA:
1/0. de diciembre de 2006 al30 de noviembre de 2012 .
UBICACION GEOGRAFICA:
Mexico, D.F.
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Direcci6n General de Materiales de Guerra .

EI General

CIa I. I. D.E.M., DIR. GRAL.

~C< ,

IDALGO NAVARRO.
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CAPÍTULO II
FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL
2.1

FUNDAMENTO LEGAL DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.

–

Decreto para Realizar la Entrega-Recepción del Informe de los asuntos a cargo
de los Servidores Públicos y de los Recursos que Tengan Asignados al momento
de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la
Federación (D.O.F.) con fecha 14 de septiembre de 2005.

–

Acuerdo que establece las Disposiciones que deberán observar los servidores
públicos al separarse de su empleo, cargo o comisión, para realizar la entregarecepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan
asignados, publicado en el D.O.F. con fecha 13 de octubre de 2005.

–

Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias
Documentales; publicados en el D.O.F. con fecha 10 de octubre de 2011.

–

Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal
2006-2012, publicado en el D.O.F. con fecha 19 de diciembre de 2011.

–

Lineamientos para la Formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la
Administración Pública Federal 2006-2012, publicado en el D.O.F. con fecha 18
de enero de 2012.

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA
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2.2

OBJETIVO DE LA MEMORIA DOCUMENTAL.

–

La presente Memoria Documental, tiene como principal objetivo ser una
evidencia de los logros alcanzados al interior de la Secretaría de la Defensa
Nacional, con la implementación del Programa de Uso Eficiente de la Energía
Eléctrica en Inmuebles de la misma, como parte del Programa de Eficiencia
Energética implementado en la Administración Pública Federal, contribuyendo al
esfuerzo Nacional e Internacional en el uso racional de los recursos naturales.

–

De esta forma, y como parte de los procesos de rendición de cuentas y
transparencia, esta memoria documental constituye un aporte en términos
descriptivos de libre acceso, que permite a quienes quieran acercarse a esta
experiencia innovadora en materia de ahorro de energía eléctrica, tener un
referente básico desde el punto de vista organizacional y de diseño de
instituciones.
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CAPÍTULO III
3.ANTECEDENTES
Debido al cambio en el mercado del petróleo en el mundo, se manifestó un encarecimiento
notable de esta fuente de energía no renovable, resurgiendo así las preocupaciones sobre
el suministro y precio futuro de la energía.
Sumado a lo anterior se hacen presente las evidencias de un aumento en las
concentraciones de gases que provocan el efecto de invernadero en la atmósfera terrestre,
las cuales han sido atribuidas, en gran medida, a la quema de combustibles fósiles; lo cual
trae como resultado una convocatoria mundial para buscar alternativas de reducción de las
concentraciones actuales de estos gases, lo que llevó a un replanteamiento de la
importancia que tienen las energías renovables para crear sistemas sustentables.
En nuestro país la Comisión Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) en la Administración
Pública Federal, había venido aplicando por 19 años el Programa de Ahorro de Energía
Eléctrica; y es hasta la presente Administración cuando se le da un impulso radical a éste;
transformándose la CONAE en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía
(CONUEE), implementándose así el Programa de Eficiencia Energética (PEE), el cual
amplía su aplicación a inmuebles, instalaciones y flotas vehiculares de la Administración
Pública Federal, sustentando su actuación en la Ley para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía (LASE).
La aplicación del PEE, contempla el desarrollo de múltiples actividades administrativas y
operativas, con la finalidad de generar ahorros en el consumo de energía eléctrica, y de
esta forma lograr un gobierno sustentable y eficiente.
Por lo anterior, y no obstante que las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la
Administración Pública Federal, excluye de su observancia entre otras a la Secretaría de la
Defensa Nacional; el Alto Mando del Ejército y Fuerza Aérea ordenó la implementación del
programa, en apoyo al esfuerzo nacional para generar ahorros.

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA
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4. CAPÍTULO IV
MARCO NORMATIVO
El Marco Legal por el que se implementa el Programa Interno de Ahorro de Energía
Eléctrica como parte del Programa de Eficiencia Energética de la SDN, es el siguiente:
4.1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
ARTÍCULO 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para
garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la
Nación.
ARTÍCULO 27.- Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la
prestación de servicio público.
ARTÍCULO 28.- El Estado contará con los organismos y empresas que requiera
para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de
carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los
sectores social y privado.

4.2

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
ARTÍCULO 29.- A la Secretaría de la Defensa Nacional, corresponde el despacho de
los siguientes asuntos:

4.3

–

XIX.- Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea,
así como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal, y

–

XX.- Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS.
ARTÍCULO 82.- El Servicio de Materiales de Guerra, tendrá a su cargo el
abastecimiento de armamentos, municiones, armamento para los vehículos de
combate e instrumentos de control de tiro, necesarios al Ejército y Fuerza Aérea y de
los materiales del propio Servicio y además realizará las actividades siguientes:

–

4.4

IV. Apoyar a otros Servicios en la instalación, operación y mantenimiento de
equipos industriales y otros de su especialidad, en edificios, bases, campos y
establecimientos militares o bajo control militar; y a la Defensa Nacional.

LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA.
Con fecha 28 de Noviembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, la cual establece que se
deberá realizar el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía, el cual debe incluir al menos, estrategias, objetivos, acciones y metas
tendientes al ahorro de la energía estableciendo las siguientes disposiciones.
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA
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–

Elaborar y ejecutar programas permanentes a través de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal para el aprovechamiento
sustentable de la energía en sus bienes muebles e inmuebles y aplicar criterios
de aprovechamiento sustentable de la energía en las adquisiciones,
arrendamientos, obras y servicios que contraten (Artículo 7, fracción II).

–

Se establecen las Facultades de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de
la Energía (CONUEE) las cuales son:
 Brindar asesoría técnica en materia de aprovechamiento sustentable de la
energía a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, así como a los Gobiernos de los Estados y Municipios que lo
soliciten, y celebrar convenios para tal efecto (Artículo 11, fracción X).
 Emitir opiniones vinculatorias para las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal en relación con las mejores prácticas en
materia de aprovechamiento sustentable de la Energía, de acuerdo con lo
establecido en el Programa (Artículo 11, fracción XI).

4.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN.
Anualmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal anual, donde se estableció:

–

Las Dependencias y Entidades, como resultado de la aplicación de las
disposiciones aplicables en materia de austeridad y disciplina del gasto de la
Administración Pública Federal, deberán destinar recursos de sus respectivos
presupuestos para dar cumplimiento a las acciones previstas en los Programas
de Eficiencia Energética que permitan optimizar el uso de energía en sus
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones.

–

Para tal efecto, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía publicó
anualmente, en el Diario Oficial de la Federación, el PROTOCOLO de
actividades a observar por las Dependencias y Entidades para la elaboración de
sus programas de eficiencia energética.
 Las Dependencias y Entidades debían enviar a dicha Comisión, a más tardar
el último día hábil de febrero, sus programas con la respectiva meta de ahorro
para su revisión y, en su caso, aprobación, con el objeto de cumplir con la
fracción II del artículo 7 de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la
Energía.
 Las Dependencias y Entidades debían reportar trimestralmente a las
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, así como
a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, los ahorros
generados como resultado de la implementación de los Programas a los que
se refiere este artículo.
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4.6

4.7

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA NACIONAL PARA EL
APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LA ENERGÍA 2009-2012.

–

Artículo primero.- Se aprueba el Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía 2009-2012.

–

Artículo segundo.- El Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía 2009-2012, es de observancia obligatoria para las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

–

Artículo tercero.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Federal, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, elaborarán
sus respectivos Programas anuales, mismos que servirán de base para la
integración de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean
los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los
objetivos y metas del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable
de la Energía 2009-2012, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional
de Desarrollo 2007-2012 y del Programa Sectorial de Energía 2007-2012.

–

Artículo sexto.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su
competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las
disposiciones contenidas en este decreto y supervisará la ejecución y aplicación
del Programa.

–

Transitorios, artículo segundo.- Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Federal, llevarán a cabo las acciones correspondientes al
Programa que se aprueba a través de este Decreto, con cargo a su presupuesto
autorizado.

LINEAMIENTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL.

–

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos: 11, 19 y 20 de la Ley para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía y 22 y 24 de su Reglamento, publicó los siguientes
Lineamientos de Eficiencia Energética para la Administración Pública Federal.
 Iluminación Eficiente en los Inmuebles e Instalaciones de las Dependencias y
Entidades.
 Equipos Acondicionadores de Aire eficientes para los Inmuebles e
Instalaciones de las Dependencias y Entidades.
 Aislamiento Térmico en la Envolvente de los Inmuebles y en los Procesos
Industriales de las Dependencias y Entidades.

–

Los lineamientos son de aplicación obligatoria para todos los inmuebles,
instalaciones y flotas vehiculares de las Dependencias y Entidades de la
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA
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Administración Pública Federal (APF) con el fin de hacer un uso eficiente de la
energía y aplicar criterios de aprovechamiento sustentable de la energía, en las
adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios que se contraten.
4.8

PROTOCOLO DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INMUEBLES, FLOTAS VEHICULARES E
INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

–

El Protocolo en sus diferentes versiones anuales, marcó en su objetivo
establecer un proceso de mejora continua para fomentar la eficiencia energética
en inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de las Dependencias y
Entidades del Gobierno Federal, mediante la implementación de buenas
prácticas e innovación tecnológica, así como la utilización de herramientas de
operación, control y seguimiento, que contribuyan al uso eficiente de los
recursos públicos y a la sustentabilidad.

–

El alcance del Protocolo estableció que su aplicación era obligatoria en los
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de las Dependencias y de las
Entidades de la Administración Pública Federal.
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5.CAPÍTULO V
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y
PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012
Durante la presente administración, ha sido una preocupación fundamental el uso eficiente
de los recursos energéticos, como parte de las medidas de ahorro y políticas de reducción
del gasto de operación de la APF.
5.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos
nacionales, las estrategias y las prioridades que durante la presente administración
rigen la acción del Gobierno.
En el Plan citado, se hace mención en el Eje Rector 4 “SUSTENTABILIDAD
AMBIENTAL” al objetivo No. 10 “Reducir las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI)”, del cual se desprende la estrategia 10.2.
La Estrategia 10.2 establece promover el uso eficiente de energía en el ámbito
doméstico, industrial, agrícola y de transporte.

5.2

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.
En su Objetivo Sectorial No. 2 “HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL
EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA, MEXICANOS”, incluye promover el uso y producción
eficientes de la Energía; para tal fin contempla entre otras las estrategias siguientes:
Estrategia No. 2.1 “Optimizar las estructuras y los procesos administrativos, que
garanticen el uso eficiente de los medios materiales y recursos financieros”,
Proponer políticas y mecanismos financieros para acelerar la adopción de tecnologías
energéticamente eficientes por parte de los sectores público y privado.

–

Líneas de acción.


2.1.1 Mejorar los procedimientos de empleo de los medios materiales del
Ejército y Fuerza Aérea, que contribuyan a incrementar la operatividad de
los mandos y sus tropas.



2.1.2 Optimizar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa
Nacional, estableciendo prioridades en materia de servicios personales y de
gastos de operación, de conformidad con las necesidades del Instituto
Armado y la situación prevaleciente en el país.

Por lo anterior, la SDN, como parte de la APF, y con el compromiso de contribuir al
esfuerzo nacional de hacer un uso eficiente de la energía, implementa el Programa Interno
de Ahorro de Energía Eléctrica, alineado con el Programa de Eficiencia Energética (PEE)
de la APF, buscando ahorrar energía eléctrica en los inmuebles de las Unidades,
Dependencias e Instalaciones (UU.DD. e II.), sin detrimento de la calidad en desarrollo de
las actividades operativas y administrativas, propias de las fuerzas armadas.
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA
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PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

EJE RECTOR No. 4.
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL.

OBJETIVO 10 Reducir las emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).

ESTRATEGIA 10.2 Promover el uso eficiente de energía en el ámbito
doméstico, industrial, agrícola y de transporte.

ESTRATEGIA.

OBJETIVO SECTORIAL No. 2.
HACER MÁS EFICIENTE LA OPERATIVIDAD DEL EJÉRCITO Y FUERZA
AÉREA MEXICANOS.

LÍNEAS DE ACCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2007-2012.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2007-2012.

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

Estrategia 2.1.- Optimizar las estructuras y los procesos
administrativos, que garanticen el uso eficiente de los medios
materiales y recursos financieros.

2.1.1 Mejorar los procedimientos de empleo de los medios materiales
del Ejército y Fuerza Aérea, que contribuyan a incrementar la
operatividad de los mandos y sus tropas.
2.1.2 Optimizar el presupuesto asignado a la Secretaría de la Defensa
Nacional, estableciendo prioridades en materia de servicios
personales y de gastos de operación, de conformidad con las
necesidades del Instituto Armado y la situación prevaleciente en el
país.

MEMORIA DOCUMENTAL:
PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN
INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
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6. CAPÍTULO VI
SÍNTESIS EJECUTIVA DEL PROGRAMA
Durante el periodo del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, se
desarrollaron las actividades siguientes:
6.1

6.2

PLANEACIÓN.

–

La implementación del Programa se realizó en base a una planeación anual,
asignándose metas particulares para cada una de las Dependencias y Mandos
Territoriales, quienes a su vez dieron seguimiento a las metas específicas de sus
unidades subordinadas.

–

En cada uno de los programas anuales elaborados y aplicados, se implementó
la mejora continua, suprimiendo las deficiencias de ejecución y programación de
recursos, con el fin de garantizar el logro de los objetivos.

–

Los programas se dividieron en subprogramas de organización, de control y
seguimiento, de acciones para generar ahorros, de capacitación y de recursos.

EJECUCIÓN.

–

Se impartió capacitación a Ingenieros Industriales Militares en diversas áreas
de la normatividad vigente, como son: Estudio y Análisis de la Norma Oficial
Mexicana NOM-001-SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (utilización)”; Diseño y
Cálculo de Instalaciones Eléctricas, Coordinación de Protecciones de Sobre
Corriente, Metodología de Iluminación, Cálculo de Iluminación y Tecnologías
para Ahorrar Energía; Protección Contra Descargas Atmosféricas y Uso
Eficiente de la Energía en Inmuebles. Además se aplicó el examen de
acreditación por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) a 50
ingenieros militares verificadores de la NOM-001-SEDE-2005, avalándose a la
Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas de la SDN como tipo “C”, siendo
esta la más completa de su tipo.

–

Se celebraron convenios de colaboración entre esta Secretaría y la Comisión
Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE), para que ingenieros militares
realicen la evaluación de las normas: NOM-007-ENER-2004 (Eficiencia
energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales) y NOM-013ENER-2004 (Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y
áreas exteriores públicas).

–

Se realizó la aplicación de la tecnología RETROFIT a 560 luminarios de
alumbrado público, lográndose un ahorro de 41 mil 987 kilowatts hora.

–

Se crearon y organizaron Subcomités, Grupos y Equipos de Ahorro de Energía
Eléctrica correspondientes a cada una de las 12 Regiones Militares y 3
Dependencias.
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–

A partir del año 2008 el Programa de Eficiencia Energética en Inmuebles y
Flotas Vehiculares de la SDN se aplicó sistemáticamente, y en el 2009 se
instituye de forma obligatoria, obteniendo con respecto al año 2007 (AÑO BASE)
los ahorros en energía eléctrica siguientes:
Porcentaje de ahorro anual en energía eléctrica.

6.3

Año.

2008

2009

2010

2011

2012

Porcentaje de ahorro.

2.47%

1.12%

8.85%

6.29%

5.89%

–

Se realizaron inversiones para la aplicación de “RETROFIT” en 87 mil 94
luminarios de alumbrado interior, 6 mil 635 luminarios de alumbrado exterior, e
instalación de bancos de capacitores; con lo que además de obtener ahorros, se
mejoró la calidad de las áreas de trabajo.

–

Con la acreditación de la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, se
emitieron un total de 141 dictámenes de verificación de la instalación eléctrica de
las UU.DD. e II. del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con lo que se evitaron
erogaciones para la SDN.

SEGUIMIENTO.

–

Dentro de cada programa anual, se consideraron acciones de control y
seguimiento, como son la organización de subcomités, informes trimestrales del
consumo de energía eléctrica, inversiones realizadas, programación de cambio
de equipo ineficiente y aplicación de medidas de nula inversión.
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6.4

–

Como parte del seguimiento, se realizaron análisis de los consumos mensuales
de energía eléctrica, comparándose con el consumo correspondiente al mismo
mes del año anterior.

–

Las acciones de mantenimiento correctivo, fueron enfocadas a sustituir el equipo
ineficiente de aire acondicionado, de iluminación y de motores eléctricos,
logrando así ahorros considerables de energía eléctrica.

PUESTA EN OPERACIÓN.

–

Se lograron las metas de ahorro de energía eléctrica, establecidas para el
periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012.

–

Se realizaron acciones para la sustitución de sistemas de iluminación interior
ineficientes por eficientes, sin detrimento de la calidad del área de trabajo.

–

Uno de los mayores logros de la puesta en operación del Programa de Ahorro
de Energía eléctrica, fue la implementación de acciones de nula inversión, que
permitió fomentar en el personal militar, una cultura del ahorro de energía y
protección al medio ambiente.

–

Con la aplicación del programa en la presente administración se logró ahorrar en
las Unidades, Dependencias, e Instalaciones el 24.62% por consumo de energía
eléctrica.
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CAPÍTULO VII
7.ACCIONES REALIZADAS
El Programa de Ahorro de Energía Eléctrica en Inmuebles, como parte del Programa de
Eficiencia Energética de la SDN, se desarrolló en forma anual, con metas tangibles y
seguimiento trimestral sobre el cumplimiento de los objetivos, destacando tres aspectos
fundamentales, que son la capacitación del personal, acuerdos interinstitucionales, y
actividades de ahorro propiamente.
7.1

CAPACITACIÓN.
Con la finalidad de disponer de los recursos humanos necesarios, para llevar a cabo
la verificación de la totalidad de las instalaciones eléctricas de las obras militares
(nuevas, remodelaciones o modificaciones) que se materializaron en esta Secretaría,
así como la ejecución del Programa de Eficiencia Energética que se aplica en la APF;
se impartió capacitación al personal de ingenieros militares industriales que
conforman la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas, en las siguientes áreas
del conocimiento:

–

Diplomado en el Estudio y Análisis de la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEDE-2005, aplicable a Instalaciones Eléctricas de Utilización impartido por el
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en las instalaciones de la Escuela Militar de
Ingenieros durante el periodo comprendido del 30 de abril al 02 de junio de
2007.

–

Diplomado en el Diseño y cálculo de instalaciones eléctricas (residenciales,
industriales y especiales), impartido por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) durante el periodo comprendido del 29 de octubre al 08 de
diciembre de 2007.
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7.2

–

Manejo y empleo de software para la coordinación de protecciones de sobre
corriente, impartido por la UNAM y la UAM, los días 24 y 25 de junio de 2008.

–

Metodología en la iluminación, impartido por la Comisión Nacional para el
Ahorro de Energía los días 26 y 27 de junio de 2008.

–

Manejo y empleo de software para cálculo de iluminación impartido por la
empresa Acuty Brands Lighting, del 27 al 29 de octubre de 2008.

–

Curso de corrección de factor de potencia, impartido por la empresa Soluciones
en Tecnologías de Automatización S.A. de C.V., el 30 de octubre de 2008.

–

Seminario de Tecnologías para ahorrar energía, impartido por la Comisión
Nacional para el Ahorro de Energía, el 31 de octubre de 2008.

–

Se realizó el examen de la acreditación de la norma NOM-001-SEDE-2005, para
el personal verificadores de la UVIE de esta Secretaría, por parte de la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), y se logró obtener una acreditación tipo “C”;
facultada para el diseño, instalación, mantenimiento y verificación de
instalaciones eléctricas, siendo la más alta en su tipo.

–

Curso de capacitación en la Protección contra descargas atmosféricas, impartido
por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, en el periodo del 10 al 14 de
octubre de 2011.

–

Curso de capacitación en Eficiencia energética en inmuebles, impartido por la
Universidad Marista del 18 de agosto al 29 de septiembre de 2012.

ACUERDOS.
Con fecha 23 de agosto de 2007, se llevó a cabo la firma del convenio de
colaboración entre esta Secretaría y la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía
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(CONAE), con la finalidad de que Ingenieros Militares habilitados por la Secretaría de
Energía (SENER) como Verificadores de instalaciones eléctricas, lleven a cabo la
evaluación de las instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en
cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas NOM-007-ENER-2004 (Eficiencia
energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales) y NOM-013ENER-2004 (Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas
exteriores públicas).

7.3

ACTIVIDADES.

–

Verificación de Instalaciones Eléctricas.
En el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de
2012, la Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas emitió los dictámenes
de verificación que se citan en la siguiente tabla:

Instalaciones verificadas.
Año.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Número de
verificaciones.

31

22

34

26

10

18
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–

Programa de Ahorro de Energía Eléctrica.
 En el año 2007 se dio inicio a la aplicación de medidas de inversión
programada, con lo cual se materializó la instalación de 11 bancos de
capacitores para corregir el bajo factor de potencia y la aplicación de
“RETROFIT” a 420 luminarias (instalación de balastros y lámparas
ahorradoras de energía eléctrica) del alumbrado público de las UU.DD. e II.
Militares de la I Región Militar, con lo cual se evitó un pago anual estimado
de 1 millón 821 mil 355 pesos, por concepto de consumo de energía
eléctrica.
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 Se instalaron 8 sistemas de bancos de capacitores, para corregir el factor de
potencia en las diferentes UU.DD. e II. del Instituto Armado, con una
inversión de 1 millón 44 mil 702 pesos, que representó un ahorro anual
estimado de 1 millón 391 mil 59 pesos, por lo que su amortización se realizó
en 8.2 meses aproximadamente.
 Se realizó la sustitución y repotenciación (RETROFIT) de 87 mil 94
luminarios de alumbrado interior y 6 mil 635 luminarios de alumbrado
exterior, de tecnología convencional por tecnología ahorradora y eficiente;
con una inversión de 80 millones 792 mil 966 pesos.

 Como resultado de la aplicación del Programa de Eficiencia Energética en
Inmuebles (Ahorro de Energía Eléctrica), y tomando como referencia el
consumo del año 2007, de conformidad a la LASE, se obtuvieron los
siguientes resultados:

Consumos de energía eléctrica en Megawatts/hora.
Año.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Consumo.

168,714

164,549

166,821

153,790

158,103

158,782

Ahorro.

Año base.

2.47 %

1.12 %

8.85%

6.29%

5.89%
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8. CAPÍTULO VIII
SEGUIMIENTO Y CONTROL
El Programa de Ahorro de Energía Eléctrica en Inmuebles, se inició en la presente
administración como un plan de trabajo anual, alineado con las directivas dictadas por la
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, de tal forma que a partir del año
2008 se estructura de manera jerárquica, ampliando su aplicación a las diferentes
Unidades, Dependencias, e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y de esta
forma actualizó de forma anual; realizándose evaluaciones sobre el cumplimiento de las
metas trazadas, y proponiendo mejoras para su implementación en el año siguiente.
Cada programa anual se elaboró, tomando como base las directivas dictadas al principio
del año por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, en PROTOCOLO de
Actividades para la Implementación de Acciones de Eficiencia Energética en Inmuebles,
Flotas Vehiculares e Instalaciones de la Administración Pública Federal, lo que permitió
evaluar del cumplimiento de las metas de esta Secretaría.
Para el logro de los objetivos del programa, se organizaron Subcomités, Grupos y Equipos
de ahorro de energía eléctrica, los cuales aplicaron un programa particular en los diferentes
niveles de la estructura organizacional del Instituto Armado; mismos que de forma
periódica, evaluaron el cumplimiento de sus metas específicas; siendo coordinadas las
actividades de estos Subcomités, por el Comité Interno para el Uso Eficiente de la Energía
de la SDN, presidido por el Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Durante la administración actual, se realizó el análisis y la evaluación del consumo de
energía eléctrica en diferentes edificios de las Unidades Dependencias e Instalaciones del
Instituto Armado, con la finalidad de verificar que sus consumos registrados fueran en
concordancia con la carga instalada.
Como parte del PEE, se desarrollaron diagnósticos energéticos para diferentes edificios de
las Unidades, Dependencias e Instalaciones y así determinar las áreas de oportunidad para
invertir recursos monetarios, en sustitución de tecnología y generar ahorros significativos.
Se proporcionó capacitación en diferentes niveles jerárquicos, tanto operativos como
administrativos, destacándose la conformación de una Unidad Verificadora de Instalaciones
Eléctricas “C”, avalada y clasificada como tipo “C” por la SENER, misma que realiza la
verificación del cumplimiento de la conformidad de la Norma NOM-001-SEDE-2005, así
como la propuesta y supervisión de acciones para generar ahorros.
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9.CAPÍTULO IX
RESULTADOS ALCANZADOS
9.1

RESULTADOS OBTENIDOS.

–

Subprograma de Organización.
Se cuenta con un Organismo para la planeación, control y seguimiento del
Programa de Eficiencia Energética en la totalidad de UU.DD. e II. del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos.

–

Subprograma de Acciones para Generar Ahorros.
Dentro de este rubro se realizaron inversiones para implementar las siguientes
acciones que marca el protocolo:

–



Sustitución de sistemas de iluminación ineficientes por eficientes.



Sustitución de equipos acondicionadores de aire.



Análisis y corrección de fallas en las instalaciones eléctricas.



Proyecto de sustitución de las instalaciones eléctricas.



Estudio de evaluación para corregir el factor de potencia.



Instalación de bancos de capacitores.



Instalación de sistemas de control en iluminación.



Instalación de sistemas de control en acondicionadores de aire.



Separación de circuitos.



Sustitución de luminarios obsoletos.



Aislamiento térmico del inmueble.



Promover el ahorro de energía con carteles alusivos.



Utilización de energías renovables.



Implementación de sistemas más eficientes en elevadores.

Subsistema de Control y Seguimiento.
Con la finalidad de verificar el cumplimiento de las metas y justificar aquellas que
no se cumplieron, anualmente se desarrolló un plan de seguimiento, el cual se
integró con reuniones trimestrales del Comité Interno para el Uso Eficiente de la
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES DE GUERRA
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Energía, así como de los Subcomités, Grupos y Equipos en los niveles de Región
Militar, Zona Militar, Campo Militar y Unidades tipo corporación; lo cual permitió
evaluar el cumplimiento del programa.
9.2

BENEFICIOS ALCANZADOS.

–

Subprograma de Capacitación.
Se capacitó en diferentes áreas y niveles del conocimiento, a los integrantes de
los Subcomités, Grupo y Equipos de Ahorro de Energía, con lo cual se garantizó
una adecuada aplicación y seguimiento del programa, y se logró la acreditación
de una Unidad Verificadora de Instalaciones Eléctricas de la SDN.

–

Subprograma de Diagnósticos Energéticos.
Como resultados de la capacitación, se desarrollaron 37 diagnósticos energéticos,
para diferentes inmuebles del instituto armado, con lo que fue posible identificar
áreas de oportunidad para invertir y generar ahorros.

–

Subsistema de Recursos.
En base a lo establecido en los protocolos de Actividades para la Implementación
de Acciones de Eficiencia Energética en Inmuebles, Flotas Vehiculares e
Instalaciones de la APF, se aplicaron recursos monetarios del presupuesto anual,
en base a un plan de trabajo trimestral.
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CAPÍTULO X
INFORME FINAL
La Dirección General de Materiales de Guerra, reporta los resultados de los
indicadores del Programa de Ahorro de Energía Eléctrica en Inmuebles de la SDN,
durante el periodo comprendido del 1/o. de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de
2012, como sigue:
Para el logro de los objetivos fijados, se estableció una organización estructural en las
diferentes Unidades, Dependencias e Instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea
Mexicanos, con finalidad de implementar un programa para el uso eficiente de la
energía eléctrica, en correspondencia a los lineamientos establecidos por la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE); con una inversión de 211
millones 366 mil 435 pesos procedentes del propio presupuesto de esta Secretaría.
Con lo anterior, se lograron ahorros por 41 mil 523 Megawatts hora, equivalentes a un
24.62% del consumo de energía eléctrica que registró la Secretaría de la Defensa
Nacional en el año 2007.
Otro logro importante alcanzado, fue la aprobación de una Unidad Verificadora de
Instalaciones Eléctricas por parte de la Secretaría de Energía (SENER), cuya misión
es verificar el cumplimiento de conformidad a la Norma Oficial Mexicana NOM-001SEDE-2005 “Instalaciones Eléctricas (Utilización)”, habiendo realizado la citada
Unidad un total de 141 instalaciones verificadas, lo que permitió planear y aplicar
acciones efectivas para generar ahorros.
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