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El staff de dirección presenta en este boletín las actividades realizadas por la AEAEE-ALENER y los
eventos en los que se participó durante el periodo, además de notas sobre temas de interés para los
socios. En cada sección, los eventos se describen en forma cronológica.
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_________________________________________________________________________
Participación de la AEAEE en el XII Congreso Internacional Ciudades y
Transporte
Por invitación de WRI México (antes CTS EMbarq México), la AEAEE – ALENER participo en el XII
Congreso Internacional Ciudades y Transporte, celebrado del 10 al 12 de octubre en varios salones
del WTC de la CDMX. En ésta XII edición del congreso, se retomó la amplia agenda de transporte de
CTS Embarq y se complementó con temas que inciden directamente en el futuro de
nuestras ciudades: gobernanza, cambio climático, seguridad vial y eficiencia energética en
edificaciones, entre otros.

El 10 de octubre, nuestro Presidente, Octavio García participó a nombre la la Asociación en la Sesión
Magistral “Participación del sector privado para la Eficiencia Energética en Edificaciones”, junto a
Vicente Saisó, director de CESPEDES y José Gutiérrez Brezmes, Presidente de SUMe, en un
formato de panel de discusión donde se hicieron interesantes reflexiones sobre las políticas públicas,
el marco normativo nacional, los sistemas de certificación internacionales desde el punto de vista de
la iniciativa privada.

Por su parte, el 12 de octubre, nuestro Gerente Técnico, Miguel Silva, realizó la presentación
“Importancia de la Envolvente para la Eficiencia Energética de las Edificaciones” ,
b el pasado
13 de septiembre se efectuó la Junta mensual de Socios de la AEAEE – ALENER, donde además
del reporte y resumen de las actividades más relevantes del periodo, se tuvo una amplia discusión
sobre la validez y vigencia la Visión y Misión de la Asociación y se propició un sano intercambio de
ideas y puntos de vista de los asociados sobre este tema.

Posteriormente a este evento, se recibió un mensaje de agradecimiento por las participaciones y la
invitación a continuar la colaboración entre ambas organizaciones.

_________________________________________________________________________
Junta mensual de Socios del mes de octubre

El martes 11 de octubre se realizó una reunión especial de la AEAEE – ALENER, en la que se
continuó el análisis y la discusión para la actualización de los Objetivos, Misión y Visión de la
Asociación. La reunión se inició con una síntesis elaborada por el Staff de las posiciones, opiniones,
comentarios y sugerencias que los socios expresaron por escrito, de acuerdo a un cuestionario que
se envió para estos temas.
De esta reunión se establecieron las siguientes definiciones generales, mismas que se enviaron ese
mismo día a los socios participantes y a los que no pudieron asistir:
VISION
Ser la Asociación Mexicana referente en el conocimiento teórico y práctico respecto a soluciones
orientadas a la eficiencia energética para la envolvente en la edificación, que participe e incida en el
desarrollo de regulaciones en concordancia con tendencias internacionales en la materia.
MISION


Reunir expertos y crear vínculos con instituciones de investigación, universidades y otras
asociaciones que permitan conocer, difundir, promover y capacitar respecto a normas, y
mejores prácticas constructivas, incluyendo aquellas a nivel internacional, enfocadas a la
Eficiencia Energética en nuestro País.



Participar activa y permanente en conjunto con autoridades, organismos, o grupos de trabajo,
en la promoción, elaboración, implementación y cumplimiento de leyes, normas, reglamentos,
códigos y directrices sobre Eficiencia Energética en la Edificación.

También se discutieron los OBJETIVOS, para ello se agruparon en los siguientes temas Generales






Finanzas
Participación
Capacitación
Medios de Comunicación
Administración

Finalmente se enviaron para sus observaciones las propuestas resumidas para el 2017 en una BSC
(Balanced Score Card), de la que esperamos sus comentarios, para establecer el plan de ruta para
alcanzar dichos objetivos.

______________________________________________________________________
Seguimiento del Foro Soluciones de Envolvente Térmica para la Eficiencia
Energética en Vivienda
Se ha continuado con los últimos detalles de la organización de un Foro de Soluciones de Envolvente
Térmica para la Eficiencia Energética en Vivienda, conjuntamente con personal de la GIZ, y ya se
han acabado de definir la estructura y el contenido del evento, la fecha y el lugar, que se les ha
informado oportunamente a todos los socios (jueves 24 de noviembre, de 9:00 a 18: horas, Hotel
Crown Plaza WTC, CDMX)
Este es un evento importante para la Asociación, dada la difusión que se está haciendo y el público
convocado, principalmente de un gran número de desarrolladores de vivienda. Por otra parte, es
significativa la participación activa de prácticamente todos los socios.
Ya se han enviado las invitaciones tanto por la AEAEE como por la CONAVI y la GIZ, y se hará un
seguimiento de las confirmaciones de asistencia. Cabe mencionar que se han recibido un buen
número de correo preguntando por este evento y solicitando invitación al mismo.

Por la importancia de este evento y la sinergia con las organizaciones participantes, consideramos
que será de gran trascendencia para el posicionamiento de la asociación en el sector.

____________________________________________________________________
Solicitud de información a la AEAEE - ALENER del Centro Mario Molina
El 19 de octubre se tuvo una reunión con el Ing. Ángel Pérez del Centro Mario Molina, quien nos
comentó que está llevando a cabo una investigación financiada por el CONACYT, donde, entre otros
temas, se está evaluado la factibilidad de la instalación de aislante térmico en viviendas existentes y
nuevas como una medida eficaz de ahorro de energía y de mitigación de GEI, mismo que a su término
será presentado a la opinión pública y a las autoridades correspondientes.
Nos dijo también que saben que la Asociación, así como la CONUEE, ya han hecho este tipo de
análisis anteriormente y que quieren contribuir a que se siga insistiendo en el cumplimiento de las
normas de eficiencia energética NOM-008 y NOM-020, por lo que nos solicitaron información de los
costos promedio de instalación de sistemas de aislamiento térmico, tanto en viviendas existentes
como nuevasLa información solicitada fue entregada, siendo la misma que se elaboró para el estudio que se
pretendía hacer para la CANADEVI, y que también se entregó al INFONAVIT para su evaluación de
costos dentro de la Hipoteca Verde.
Por último, el representante del CMM indicó que una vez que quede concluido el estudio, lo que
espera que sea en enero de 2017, éste será compartido con la Asociación.

Esta solicitud del CMM manifiesta el reconocimiento que está teniendo la AEAEE – ALENER como
referente de conocimiento del sector de la eficiencia energética en la edificación.

_________________________________________________________________________

Participación de la AEAEE – ALENER en Webinar de WRI México
WRI México invitó a la AEAEE – ALENER a participar en un Webinar titulado Building Efficiency
Accelerator (BEA) webinar: Mexico City process and outcomes, sobre proceso de acciones para la
eficiencia en edificaciones en la Ciudad de México.
El tema sobre el que se intervino fue la Perspectiva del Sector Privado, y se tocaron principalmente
los siguientes puntos:



Detalles del proceso de adopción de regulaciones de construcción que incluyan el
desempeño energético de las edificaciones.
Reflexiones sobre el proceso general del BEA, y si este proceso ha sido diferente a otros
procesos similares que han tenido lugar en México, así como las lecciones aprendidas para
mejorar el proceso y los logros resaltar.

Con este evento, se va consolidando la relación de colaboración entre WRI México y la Asociación.

_________________________________________________________________________
Reunión con la Coordinación General de (SUMe)
En seguimiento a un acercamiento con representantes de la asociación Sustentabilidad para México
A.C. (SUMe), el 26 de octubre se llevó a cabo una reunión con Alejandra Cabrera y Fabiola Caravallo,
Directora Ejecutiva, y Coordinadora General respectivamente, para platicar sobre una posible
colaboración entre ambas organizaciones.
SUMe es una asociación sin fines de lucro cuya visión es sumar esfuerzos hacia un México
sustentable a fin de mejorar la calidad de vida de todos a través de acciones en conjunto.
Es un espacio plural que congrega a todas las empresas y organizaciones interesadas y
comprometidas con un futuro sustentable para nuestro país. Su Misión es: Hacer rentable la
sustentabilidad; su Visión: Sumar esfuerzos hacia un México sustentable.

El campo de acción de esta asociación es muy amplio, y no tienen socios especialistas en la eficiencia
energética en edificación, por lo que les intersó la colaboración en este tema, por lo que se acordó
la firma de un Convenio de Colaboración, mismo que se propuso firmar a mediados de octubre,
durante la asamblea y festejo del 5º. Aniversario de SEMe.

_________________________________________________________________________
Plática de Información de la CONAVI a proveedores de ecotecnologías
En el marco de la Green Expo 2016, donde la CONAVI participó en el ciclo de conferencias con el
tema de la política de vivienda sustentable, su directora, Paloma Silva convocó a una plática de
Información a todos los proveedores de ecotecnologías para vivienda, que se llevó a cabo el 28 de
octubre.

En esta reunión, Paloma Silva hizo un repaso de la política
pública del gobierno en materia de vivienda ecológica y
anunció la creación de un Sistema de Registro de
Proveedores de Ecotecnologías para Vivienda Sustentable,
y llamó a todos los proveedores a inscribirse en este
sistema, que será coordinado por la CONAVI, con la
colaboración de la GIZ, y en coordinación con el Registro
Nacional de Vivienda. A esta reunión asistieron varios de los
socios de la AEAEE – ALENER.
Todos los interesados en registrarse en este sistema
pueden comunicarse con el Arq. Carlos Carrazco, Director
de Sustentabilidad y Calidad de Vivienda. de la CONAVI, al
teléfono 9138 9991, ext. 67-288.

_________________________________________________________________________
NOTAS DE INTERÉS PARA LA AEAEE – ALENER
La AEAEE – ALENER desarrollará el proyecto "Implementación de las normas
de eficiencia energética en los Reglamentos de Construcción en México”
Como se comentó en la última Junta Mensual de Socios, la AEAEE – ALENER ganó la licitación de
la Agencia Danesa de Energía (DEA) para servicios de consultoría para la Implementación de la
normatividad de eficiencia energética en reglamentos de construcción en México”, en el marco del
“Convenio Específico para la Implementación del Programa de Energía y Mitigación de Cambio
Climático en México”, suscrito en 2014 entre las autoridades del Ministerio de Clima, Energía y
Construcción y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca y, por parte de México, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Energía (Sener).
Este convenio establece, como ejes centrales, la colaboración en materia de mitigación al cambio
climático, eficiencia energética y energía renovable.
De acuerdo a los Términos de Referencia del proyecto, el objetivo general de los servicios es apoyar
al equipo de la consultora internacional en tareas específicas enfocadas a la implementación y
aplicación efectiva de las Normas de Eficiencia Energética en las Edificaciones, particularmente las
NOM-008-ENER y NOM-020-ENER, es decir, para edificaciones no residenciales como
residenciales, en tres localidades seleccionadas de México; Ciudad de México, Villahermosa, Tab.,
y Mexicali, B.C.
El enfoque de los servicios propuestos consiste en la definición y ejecución de las acciones de apoyo
para asegurar la exitosa implementación de la normatividad, de acuerdo a los lineamientos del equipo
de la consultora internacional, colaborando con todos los actores del sector para asegurar el objetivo
final de lograr la construcción de edificaciones energéticamente eficientes, el ahorro de energía y la
reducción de emisiones de GEI correspondientes.
Las actividades y asistencia de la consultoría se efectuarán en dos áreas principales:


La implementación obligatoria de las normas de EE, mediante materiales y herramientas
adecuados de apoyo, buscando que las autoridades municipales, Unidades de Verificación
(UV) y Directores Responsables de Obra (DRO), puedan comprobar que los proyectos y las



edificaciones cumplen con las normas, mediante Procedimientos de Evaluación de la
Conformidad oficiales.
El diseño y la construcción de edificios energéticamente eficientes, rentables y costo-efectivos,
poniendo a disposición de los desarrolladores inmobiliarios, constructores, diseñadores y
contratistas, los materiales informativos, herramientas de cálculo y guías prácticas para que las
edificaciones cumplan con la normatividad, con un costo mínimo y realista.

Los trabajos estarán coordinados con la consultora internacional, la CONUEE y las autoridades
municipales locales encargadas de la aplicación de los Reglamentos de Construcción, se
iniciarán en noviembre de 2016 y se tiene programado concluirlos en mayo de 2017.
Este importante proyecto es una gran oportunidad para el relanzamiento de la Asociación,
materializando la actualización de Misión y Visión, así como del liderazgo de la asociación en el
sector de la Eficiencia Energética en la Edificación.

______________________________________________________________________
PRÓXIMOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA AEAEE - ALENER,
MES DE NOVIEMBRE
EVENTO O INVITACION

Reunión de la Red por la Transición Energética

INSTITUCIÓN /
ORGANIZACIÓN

FECHA
EVENTO

LUGAR

Hora

RTE

7 de
noviembre

Oficinas de
Iniciativa
Climática de
México

12:00

Webinar "Reporte del Mercado de Eficiencia
Energética 2016", de la IEA
Reunión de Trabajo para elaboración del
Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE)

Agencia Internacional de
9 de
Evento en línea 10:00
Energía
noviembre
Auditorio del
10 de
SENER / CONUEE
CCC de la
10:00
noviembre
SENER
15 de
Por
Firma de convenio de colaboración con SUMe
SUMe
Por definir
noviembre
definir
Foro de Soluciones de Envolvente Térmica para
AEAEE - ALENER /
24 de
H. Crown Plaza 9:00 a
la Eficiencia Energética en Vivienda
CONAVI / GIZ
noviembre
WTC CDMX
18:00
25 al 27 de
Centro
Expo EnVerdeSer
EnVerdeSer
noviembre Citibanamex
Taller de discusión de la Hoja de Ruta para el CCE
y NOMs de EE para Edificaciones en México

SENER - CONUEE / AIE

29 de
noviembre

Por definir

9:00 a
14:00

