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Objetivo   El proyecto está encaminado a promover las instituciones de la Infraestructura de la Calidad (IC) a fin  
de que puedan ofrecer un mayor número y una gama más amplia de servicios. al mismo tiempo se ha  
de garantizar que estos servicios cumplan las políticas nacionales en materia de energías renovables y  
eficiencia energética. 

Enfoque   El proyecto se basa en seis ejes temáticos: aseguramiento de la calidad de las instalaciones fotovoltaicas, 
aseguramiento de la calidad de las instalaciones termosolares, aseguramiento de la calidad de LEDs  
(diodos emisores de luz, por sus siglas en inglés), aseguramiento de la calidad de energía en Sistemas  
Eléctricos de potencia, introducción de sistemas de gestión de energía en empresas, así como desarrollo  
de un departamento de cooperación técnica internacional en el CEnaM. 

   Las actividades ofrecidas por el proyecto son entrenamiento y formación de personal técnico y directivo  
en el pTB y en otras instituciones de la IC líderes en el mundo, consultorías técnicas por parte de expertos  
especializados de corto plazo, organización de seminarios, conferencias, ensayos de aptitud, intercom
paraciones, mesas de trabajo y viajes de estudio. El Comité de Gestión del proyecto está conformado por la 
Dirección General de normas (DGn), la secretaria de Energía (SEnER), la Comisión nacional para el Uso E 
ciente de la Energía (ConUEE), el Centro nacional de Metrología (CEnaM), la Entidad Mexicana de acredi
tación (ema), la asociación de normalización y Certificación, a.C (anCE), la Sociedad Mexicana de normali
zación y Certificación S.C. (noRMEX), normalización y Certificación Electrónica, a.C. (nYCE) y el pTB. 

Impacto   El beneficio directo esperado del proyecto es el fortalecimiento de todos los elementos que integran la  
Infraestructura de la Calidad: existen mediciones confiables en las redes de energía al asegurar la traza
bilidad a patrones nacionales. Con ello aumenta la fiabilidad y estabilidad de las redes de energía que cada  
vez suministran más energía renovable. aumenta la comparabilidad de los ensayos indicados para deter
minar la eficiencia y la seguridad, se clarifica la relación con normas y procedimientos internacionales, se 
pueden verificar en forma más confiable los requisitos establecidos, los pronósticos de ahorro de energía 
eléctrica son más realistas. Laboratorios de calibración y ensayo, unidades de verificación y organismos de 
certificación en el área de eficiencia energética y energía renovable ofrecen servicios confiables.

   Con ello se promueve la eficiencia energética y se obtiene mayor certidumbre en la operación de las nuevas 
plantas fotovoltaicas, las plantas de energía solar térmica así como en los sistemas utilizados por el sector 
doméstico e industrial (LEDs, calentadores termosolares, etc.). además, se impulsa el ahorro de energía 
en edificios industriales a través del apoyo a la implementación de sistemas de gestión de energía. De tal 
manera, este proyecto contribuye a la promoción de energías limpias a través de la cooperación entre  
actores nacionales y redes internacionales del mismo campo técnico. El proyecto se ajusta a los objetivos 
del gobierno mexicano y al programa mexicanoalemán “Energía Sustentable en México”. asimismo,  
fortalece los servicios técnicos del CEnaM en el ámbito de la asistencia técnica internacional.

Cooperación   El proyecto constituye un módulo dentro del programa mexicanoalemán “Energía Sustentable en México”. 
De tal manera, es complementario a los módulos que ya están siendo ejecutados dentro del programa por 
GIZ y KfW.
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