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1. Propósito 
Establecer la metodología y criterios para desarrollar la revisión energética analizando el uso y consumo de energía, 
además identificando las áreas de consumo significativo y las oportunidades para mejorar el desempeño energético. 

 
2.  Alcance 

Se aplica a los espacios y equipos que utilizan energía eléctrica del Instituto  
 
3. Políticas de operación 
   

3.1.- El coordinador energético en conjunto con la Alta Dirección son los encargados de asegurarse que se aplique el 
presente procedimiento. 
3.2 El (la) Director (a) del plantel, hace cumplir las normas federales, estatales y municipales legales en materia de 
uso, consumo y eficiencia de energía.  
3.3.- El Comité energético es un organismo creado para proporcionar asesoría en materia energética a los 
responsables de implementar y operar el programa energético. 
3.4.- El Coordinador energético deberá considerar la disponibilidad de recursos económicos para el logro de las 
metas y objetivos plasmados en los objetivos, metas y programas de la institución para el manejo y uso eficiente de 
la energía.  
3.5.- El Coordinador energético y los Departamentos de Desarrollo Académico y Recursos Humanos gestionarán los 
cursos de capacitación para toda la comunidad en el uso eficiente de energía.  
3.6.- Para efectos de este procedimiento será considerada la energía eléctrica que proviene de la planta de energía 
de la CFE. 
3.7.- Para efecto de un correcto análisis de datos deberá considerarse en los historiales de consumo, un mínimo de 5 
años, por lo tanto al inicio de la implementación se iniciará con los datos provenientes de historiales documentados. 
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4.  Diagrama de flujo. 
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5. Descripción del procedimiento 

Secuencia de etapas Actividad Responsable 

1.- Realiza programación de la 
revisión energética en base a 
políticas y asigna funciones 

El Coordinador energético realiza la programación de la revisión energética, 
convoca a los integrantes de la comisión energética, para distribuir las áreas y 
asignar funciones. 

Coordinador energético 

2.- Actualiza levantamiento de 
equipo consumidor de energía  
y realiza mediciones. 

El comité energético en base en un plan de trabajo y auxiliándose de alumnos de 
servicio social y residentes con perfil eléctrico, realiza la actualización y 
levantamiento de equipo de Iluminación (ITLP-GE-PO-001-01), los equipos 
consumidores de energía eléctrica (ITLP-GE-PO-001-02). 

Cuando sea posible realizará mediciones de consumo de energía eléctrica por 
edificios. 

Comité energético 

3.- Realiza el llenado del 
historial de consumo de 
energía eléctrica. 

El departamento de Mantenimiento. Llevará el seguimiento del historial de 
consumo de Energía Eléctrica (ITLP-GE-PO-001-03) 

Depto. de mantenimiento de 
equipo  

4.- Realiza análisis de historial 
de consumos de energía 
eléctrica e identifica áreas y 
equipos de consumo 
significativo 

El comité energético realiza el análisis del historial de consumos de energía 
eléctrica, tomando en consideración las costumbres de uso, los periodos 
climáticos, el impacto sobre el servicio educativo, etc. e identifica las áreas y 
equipos de consumo significativo.(ITLP-GE-PO-001-04 e ITLP-GE-PE-001-004.1) 

Comité energético 

5.- Genera estrategias para el 
ahorro de energía. 

En base al análisis realizado y las recomendaciones hechas por el comité 
energético, el coordinador energético determina los indicadores energéticos 
(IDEns), los objetivos y metas energéticas  institucionales y generan estrategias 
para el ahorro de energía eléctrica. 

Coordinador Energético 

6.- Elabora el programa 
energético para la 
implementación de estrategias 
generadas 

El comité energético elabora los programas de Consumo Eficiente de Energéticos 
para la implementación de estrategias de ahorro de energía eléctrica, definiendo: 
acciones, responsables y calendarización 

Comité energético 

7.- Implementa las estrategias 
mediante el programa 
energético. 

Todas las áreas involucradas implementan los programas energéticos, tomando 
en consideración el mayor impacto en el servicio educativo, la optimización de 
recursos y las políticas de este procedimiento. 

Depto. de mantenimiento y 
equipo 

8.- Aplica procedimiento de 
mantenimiento en base a 
estrategias para el ahorro de 
energía 

El departamento de mantenimiento de equipo aplica políticas de ahorro de 
energía tanto en la operación del Procedimiento de Mantenimiento de 
Infraestructura y Equipo (ITLP-AD-PG-003), como en el diseño de nuevas 
instalaciones y adecuaciones energéticas. 

Depto. de mantenimiento y 
equipo 

9.- Evalúa  los resultados de 
estrategias 

En base a la programación de la revisión energética que el coordinador 
energético elabora, se realiza una evaluación periódica de la aplicación de las 
estrategias, objetivos, metas y programas buscando la conformidad de los 
resultados obtenidos. 

Coordinador energético 

10.- Aplica acción Correctiva Implementa el procedimiento para acciones correctivas y preventivas  Coordinador energético 
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 6. Documentos de referencia 
 

DOCUMENTO 

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-007-ENER-2004 Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. 

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

NOM-017-ENER/SCFI-2012 Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos 
de prueba. 

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

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 

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

NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 

NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática 

NOM-027-STPS-2008 Soldadura y corte 

NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones eléctricas 

 
 
7. Conservación de la información documentada. 

 
Información 

documentada 
Ubicación y forma de 

almacenamiento 
Tiempo de 
retención 

Responsable de 
conservarlo 

Código de 
identificación 

Inventario de equipo de 
iluminación 

Oficina de coordinador 
energético en archivo y 

carpeta 
5 años Coordinador (a) Energético 

ITLP-GE-PO-001-01 

Inventario de equipos 
consumidores de energía 

eléctrica 

Oficina de coordinador 
energético en archivo y 

carpeta 
5 años Coordinador (a) Energético 

ITLP-GE-PO-001-02 

Historial de consumo de 
energía eléctrica  

Oficina de coordinador 
energético en archivo y 

carpeta 
5 años Coordinador (a) Energético 

ITLP-GE-PO-001-03 

Usos significativos de la 
Energía 

Oficina de coordinador 
energético en archivo y 

carpeta 
5 años Coordinador (a) Energético 

ITLP-GE-PO-001-04 

Matriz de usos y consumo 
de energía 

Oficina de coordinador 
energético en archivo y 

carpeta 
5 años Coordinador (a) Energético 

ITLP-GE-PO-001-04.1 

Desempeño energético 
Oficina de coordinador 
energético en archivo y 

carpeta 
5 años Coordinador (a) Energético 

ITLP-GE-PO-001-05 

Procedimiento de 
Mantenimiento de 

Infraestructura y Equipo 

Oficina de mantenimiento de 
equipo en archivo y carpeta 

1 año 
Jefe (a) de mantenimiento de 

equipo 

ITLP-AD-PG-003 

Formato para Solicitud de 
Acciones Correctivas o 
Preventivas 

Oficina de RD en archivo y 
carpeta 

1 año RD 
ITLP-IG-PG-003-01 

 
 
 
 
 
 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5054484&fecha=25/07/2008
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM007ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM011ENER2006.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5284393&fecha=09/01/2013
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM018ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM023ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/19/NOM028ENER2010.pdf
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/dgsst/normatividad/normas/Nom-001.pdf
http://www.stps.gob.mx/DGIFT_STPS/PDF/NOM-022-STPS-2.pdf
http://www.dof.gob.mx/normasOficiales/3536/stps1/stps1.htm
http://www.ucol.mx/content/cms/13/file/NOM/Nom-029.pdf
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8. Glosario 
 
Energía: Electricidad, combustibles, vapor, aire comprimido y otros similares 
Consumo de Energía: Cantidad de energía utilizada. 
Eficiencia energética: Proporción u otra relación comparativa entre el resultado en términos de desempeño, de bienes, 
de servicios o de energía entre la entrada 
Sistema de gestión de la energía: conjunto de elementos relacionados mutuamente o que interactúan para establecer 
una política y objetivos energéticos, y los procesos y procedimientos necesarios para alanzar dichos objetivos. 
Objetivo: Resultado o logro esperado para cumplir con la política energética de la organización y relacionado con la 
mejora del desempeño energético. 
Desempeño energético: Resultados medibles relacionados con la eficiencia energética, el uso de la energía,  y el 
consumo de la energía. 
Indicador de desempeño energético IDEn: Valor cuantitativo o medida del desempeño energético, tal como lo defina la 
organización. 
Política energética: Declaración de parte de la organización de sus intenciones y dirección globales en relación con su 
desempeño energético,  formalmente expresada por la alta dirección 
Revisión energética: Determinación del desempeño energético de la organización basada en datos y otro tipo de 
información, orientada a la identificación de oportunidades de mejora. 

 
 

9. Anexos 

 

9.1. Inventario de equipo de iluminación ITLP-GE-PO-001-01 

9.2. Inventario de equipos consumidores de energía eléctrica ITLP-GE-PO-001-02 

9.3. Historial de consumo de energía eléctrica  ITLP-GE-PO-001-03 

9.4. Usos significativos de la Energía ITLP-GE-PO-001-04 

9.5. Matriz de usos y consumo de energía ITLP-GE-PO-001-04.1 

9.6. Desempeño energético ITLP-GE-PO-001-05 

9.7. Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura y Equipo ITLP-AD-PG-003 

9.8. Formato para Solicitud de Acciones Correctivas o Preventivas ITLP-IG-PG-003-01 

 

 

 


