
A

E

A

E

E 

Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación de Empresas para el Ahorro 
de Energía en la Edificación A.C. 
  
Alianza para la Eficiencia Energética 
Abril 2018 
www.ahorroenergia.org.mx 
 

Foto: JMLE 

http://www.ahorroenergia.org.mx/


A

E

A

E

E 

 

Antecedentes 
En el año 2003, fabricantes líderes en el segmento de aislamiento 
térmico fueron convocados por la entonces Comisión Nacional de 
Ahorro de Energía (CONAE) para crear la Asociación de Empresas 
para el Ahorro de Energía en la Edificación, A.C.,  con la finalidad 
de participar activamente en la creación de la visión sectorial de 
la eficiencia energética en la edificación, así como  el desarrollo y 
promoción de leyes, reglamentos, normas, códigos de 
construcción y políticas públicas que impulsen el ahorro de 
energía y la Eficiencia Energética. Hoy en día la AEAEE es uno de 
los actores mas importantes en la transformación del sector de la 
edificación sustentable en México. 

 

Visión 
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. 

 

Misión 
Difundir, documentar, investigar e incidir en la creación de la 
visión sectorial de la Eficiencia Energética, principalmente en la 
Edificación. Desarrollar el mercado de tecnologías que 
incrementan el confort en las construcciones y reducen la emisión 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

Quienes somos 
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La AEAEE promueve:  
 Políticas públicas, normas y soluciones 

técnicas para el uso sustentable y 
eficiente de la energía en la edificación.  

 La vinculación entre la iniciativa privada, 
academia y organismos gubernamentales 
aprovechando la experiencia y 
conocimientos de sus asociados así como 
con las alianzas con organismos 
nacionales e internacionales.  

 La investigación, desarrollo y difusión de 
estudios enfocados al impacto de la 
eficiencia energética en temas 
relacionados con ahorro de energía, 
confort térmico, salud, productividad, 
desarrollo sustentable y la reducción del 
impacto ambienta 

 Capacitación para sus afiliados y actores 
relevantes involucrados en temas 
relativos a la eficiencia energética en la 
edificación.  

 La visibilidad de sus asociados a través de 
la participación en proyectos que 
implican una evolución en los procesos 
tradicionales de construcción.  

Que hacemos 

Objetivos: 
 Incidir en la agenda nacional de manera 

que la eficiencia energética se convierta 
en un tema prioritario en el ámbito 
federal y local; 

 Generar redes y alianzas estratégicas con 
los tres niveles de gobierno, la sociedad 
civil, los medios de comunicación, la 
academia y los organismos 
internacionales; 

 Difundir las mejores prácticas nacionales 
e internacionales, los hallazgos 
tecnológicos más relevantes y las nuevas 
medidas que se generan; 

 Investigar los nuevos hallazgos, 
productos e innovación relacionado con 
la eficiencia energética en la edificación; 

 Desarrollar servicios y productos 
dirigidos a empresas, organismos y 
usuarios para apoyar necesidades 
específicas relacionadas con la Eficiencia 
Energética. 
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Actividades principales en 2017 

 Agencia Danesa de Cooperación (DEA) 
A través de la SENER y la CONUEE, la DEA y ALENER desarrollaron una serie de estudios y análisis para  
fomentar la aplicación de la normatividad relativa a la Eficiencia Energética en la Edificación. Como 
parte de las actividades fueron: 

• El mapeo de procedimientos a municipios para incorporar criterios de eficiencia energética 
en edificios. 

• El desarrollo de materiales técnicos (catálogo de ecotecnologías, análisis del uso del 
aislamiento térmico en climas cálidos y húmedos) 

• Desarrollo de materiales de capacitación 
• Desarrollo de material gráfico y técnico sobre la aplicación de la NOM 020 ENER 2011 y 

NOM 008 ENER 2001. 
• Desarrollo de talleres de capacitación en Mexicali BC y Villahermosa, Tabasco. 
• Análisis sobre la gestión del sistema de unidades de verificación. 

 

 Hoja de Ruta para la Implementación del Código de Conservación de 
Energía para las Edificaciones en México 

Con la convocatoria de la SENER y la AIE, LA AEAEE participa activamente en el comité para la 
implementación del instrumento normativo, a fin de contar con una estrategia que ayude a eliminar 
gradualmente las barreras existentes (desarrollo normativo, adopción, verificación, revisión y 
actualización y fortalecimiento de capacidades y comunicación) para salvaguardar la habitabilidad de 
la sociedad mexicana, así como promover el confort térmico de los espacios y la disminución de los 
Gases de Efecto Invernadero por el alto consumo de energía de las edificaciones. 
 

 Comités técnicos de revisión, actualización normativa y política 
energética 

Durante 2017, la AEAEE participó en diversas reuniones de trabajo, con instancias como el Organismo 
Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la Edificación AC y la Comisión 
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, donde se revisaron normas relativas a sistemas 
constructivos, equipos y sistemas energéticos que atañen a la construcción y edificación en México. 
Así mismo, la AC participó también en reuniones de intercambio de experiencias y desarrollo de 
sinergias con miembros de la Red para la Transición Energética, donde se desarrollaron las 
propuestas sobre sustentabilidad energética de México que serán entregadas al nuevo gabinete de 
funcionarios de la próxima administración nacional. 
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Actividades principales en 2017 

 Diseño de la Estrategia de trabajo 
Como parte de la agenda de la AEAEE en los próximos años, se desarrolló la planeación estratégica 
que incluye temas como: la vinculación con los diferentes actores gubernamentales, privados, 
académicos, así como organismos nacionales e internacionales , la capacitación a autoridades 
locales, estatales y constructores, la actualización y promoción de las normas relativas a la eficiencia 
energética en la edificación, el apoyo al sector gubernamental en la definición de políticas públicas 
que promuevan la  sustentabilidad de la edificación y la salvaguarda de la seguridad y confort de las 
personas, así como también el reconocimiento mismo de la AC como agrupación que concentra 
expertos en la temática. 
 
Las líneas de trabajo que integran la planeación estratégica son: 

• Capacitación. 
• Sensibilización. 
• Fortalecimiento de la oferta y la demanda. 
• Desarrollo de herramientas de promoción y comunicación. 
• Apoyo al gobierno federal en temas de epidemiología energética. 
• Retrofit de edificios  residenciales y no residenciales. 
• Gestión de los instrumentos normativos. 
• Desarrollo de sinergias con organismos internacionales. 
• Alianzas con asociaciones  relacionadas. 
 

 Cámara Mexicano - Alemana de Comercio e Industria 
La AEAEE en aras de establecer alianzas con organismos y nuevos aliados se ha reunido con la 
CAMEXA, con el objetivo de identificar posibles líneas de colaboración en torno a la capacitación de 
la industria, la promoción de los estándares de EE, el desarrollo de capacidades y el desarrollo de 
estudios o investigaciones que abonen a la toma de decisiones para la sustentabilidad de las 
edificaciones en México. 
 

 Sinergias con la Universidad Iberoamericana 
Como parte de las actividades de capacitación se diseño un programa para desarrollar un curso de 
capacitación a actores involucrados con la Eficiencia Energética en las edificaciones en México, con el 
departamento de Desarrollo Ejecutivo de dicha universidad, titulado Normatividad y Tendencias del 
Mercado Mexicano de la Edificación Sustentable”, a iniciar en abril de 2018. 
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Retrofit 
Edificios  

Comerciales / 

Viviendas 

MRV* y  

Base de Datos 

Benchmarking 
Edificios APF 

Etiquetado 
Evaluación del 

desempeño 

energético 

 El gobierno federal está generando alianzas con diversas 
instituciones para el desarrollo de una estrategia para la 
optimización energética y ambiental de los edificios en México, 
así como de la implementación de nuevas tecnologías y 
soluciones constructivas que ayuden a disminuir los consumos 
energéticos por climatización, algunas de las cuales, están 
siendo implementadas por medio de SENER/CONACyT y por de 
organismos internacionales. 
 

 Es importante que exista una gestión de la aplicación de los 
instrumentos normativos así como la creación de nuevas 
normas y la actualización de las existentes que ayuden a cumplir 
con la estrategia de desarrollo sustentable del país. 
 

 Se requiere del desarrollo de sistemas de evaluación energética 
y ambiental de edificios, con referencia a estándares 
internacionales, a fin de promover el escalamiento de los 
estándares de construcción, así como el bienestar y el ahorro de 
energía de los inmuebles. 
 

 Las campañas de sensibilización y el desarrollo de estrategias de 
capacitación en lo local permiten contar con una plataforma de 
una competitividad equitativa en donde todas las partes 
resultan beneficiadas. 
 

 Se requiere apoyo y acompañamiento a los diferentes órdenes 
de gobierno para la implementación de una política encaminada 
a la eficiencia energética y al ahorro de energía.  

Perspectivas en la agenda nacional de eficiencia 
energética del sector Edificación 2018 

Temas 

clave 

*MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación.  
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 La tendencia del sector vivienda va hacia la evaluación 
del desempeño integral de la vivienda y no hacia la 
evaluación independiente de los ahorros de cada eco 
tecnología o medida de eficiencia energética. 
 

 Los sistemas de evaluación y control están operando 
en el Registro Único de Vivienda (Herramienta DEEVi, 
SAAVi, IDG y otras como HEEVi), así como también la 
base de datos de los programas de vivienda 
sustentable, que incluye la captación de información 
sobre las medidas aplicadas por zona, área, localidad, 
clima y desempeño energético ambiental. 
 

 Es importante que la industria se encuentre 
capacitada para atender las directrices de la política en 
materia de vivienda sustentable del país. 

Perspectivas en la agenda nacional de eficiencia 
energética del sector Edificación 2018 

Fuente gráfica: CONAVI 
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Perspectivas en la agenda nacional de eficiencia 
energética del sector Edificación 2018 

Fuente: CONAVI 

+ 

 Los programas  piloto de vivienda sustentable 
han permitido en la última década integrar  las 
tecnologías, conceptos, normatividad en el 
diseño y construcción de vivienda social 
construida en serie; sin embargo, es importante 
reforzar los sistemas de control, supervisión de 
obra, así como la capacitación y sensibilización al 
desarrollador.  

 Es importante apoyar a las instituciones promotoras de la eficiencia energética en la vivienda y la 
edificación en general, particularmente en los programas que promueven la normatividad en la 
materia. 
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Perspectivas en la política nacional 
 En el sector vivienda, existe la tendencia de impulsar la evaluación 

de la sustentabilidad en diversas dimensiones, una de ellas la 
evaluación del desempeño integral de la vivienda. 

 Benchmark de edificios no residenciales 
 Etiquetado de la Eficiencia Energética  en la Edificación (residencial 

y no residencial). 
 La capacitación a actores relevantes y tomadores de decisión. 
 Subsidios y programas de apoyo con mayor enfoque en la 

población mas vulnerable y en la sustentabilidad. 
 Automatización de los sistemas y procesos de verificación y 

control. 

Perspectivas en la política internacional 
 Objetivos de desarrollo sostenible. 
 Agenda Urbana. 
 Compromiso internacional de México para reducir las emisiones de 

CO2e al 50% por debajo de 2002 para el año 2050. 
 Acuerdo de París. 
 Adhesión de México a la Agencia Internacional de Energía. 
 Intercambio tecnológico, apoyos para la generación de pilotos en 

edificación existente. Acuerdos con diversas instituciones y 
organismos internacionales (UCL, Universidad de California, ADC, 
GIZ, AFD). 

Perspectivas en la agenda nacional de eficiencia 
energética del sector Edificación 2018 
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Socios  

www.rolan.com 

www.basf-cc.com.mx 

www.fanosa.com.mx 
 

www.hevel.mx 

www.styroopek.com.mx 

www.termolita.com.mx 

www.aislacionenlaconstruccion.com 

http://eiffel.com.mx 

www.proinsa.com.mx 

fgdea@minegocioes.com 

http://www.saint-gobain.com.mx 

http://www.vitro.com 

http://www.rolan.com/
http://www.rolan.com/
http://www.rolan.com/
http://www.basf-cc.com.mx/
http://www.basf-cc.com.mx/
http://www.basf-cc.com.mx/
http://www.basf-cc.com.mx/
http://www.basf-cc.com.mx/
http://www.fanosa.com.mx/
http://www.hevel.mx/
http://www.styroopek.com.mx/
http://www.styroopek.com.mx/
http://www.styroopek.com.mx/
http://www.termolita.com.mx/
http://www.termolita.com.mx/
http://www.termolita.com.mx/
http://www.aislacionenlaconstruccion.com/www.dow.com.mx
http://eiffel.com.mx/
http://eiffel.com.mx/
http://www.proinsa.com.mx/
mailto:fgdea@minegocioes.com
http://www.saint-gobain.com.mx/
http://www.saint-gobain.com.mx/
http://www.saint-gobain.com.mx/
http://www.saint-gobain.com.mx/
http://www.vitro.com/
http://www.vitro.com/
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Miembros honorarios nacionales 

Asociación Mexicana de Fabricantes de 
Aislamientos Térmicos y Acústicos de Fibras 

Minerales, A.C. 

Miembros honorarios internacionales 

Environment Canada 

International 
Energy 
Agency 


