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Programa Municipal de Eficiencia Energética 
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Línea Base de Consumo Energético 

› Es la primer medición de cualquier indicador. 

› Energía (kWh) 

› Carbono (tCO2e) 

 

 

› La línea base es el punto inicial de la eficiencia energética y ayuda a: 

› Identificar areas de oportunidad prioritarias 

› Establecer metas específicas 

› Cuantificar proyectos e inversiones congruentes 

› Demostrar ahorros y monitorear progreso 
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“Si no lo mides, no lo puedes controlar o gestionar” 
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Fronteras del análisis: control operativo 

› Linea Base Energética 

› Huella de Carbon  



Herramienta de Línea base 

Gestión de Energía y Carbono 
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Herramienta de Línea base 

Gestión de Energía y Carbono 



Herramienta de Línea base 

Gestión de Energía y Carbono 
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Como se alcancan los objetivos comunmente 
(en base a la experiencia en UK) 
 



Programa de Eficicienca Energética Municipal 

Logros 

› Metodología adaptada. 

› Herramientas de linea base del consumo energético municipal. 

› Herramientas y material de identificacion y análisis de proyectos 
de eficiencia enerética. 

› Comites de Eficiencia Energética. 

 

Siguientes pasos: 

• Llegar a más Municipios. 

• Aprender de la experiencia previa. 

• Lograr la implementacion de los Planes de Gestión Energética y 
proyectos de eficiencia energética. 
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