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La Política Energética Nacional
Lineamientos Estratégicos:

1. Diversificación de la matriz energética y fomento a las

fuentes renovables de energía.

2. Fortalecimiento de la institucionalidad del sector

energético y protección al usuario.

3. Promoción de una cultura de eficiencia y ahorro

energético.

4. Innovación y desarrollo tecnológico.

5. Integración Energética Regional.

6. Ampliación de cobertura y tarifas sociales preferentes.



Tomando en cuenta otras experiencias latinoamericanas, en El Salvador, el CNE

identificó que para promover una cultura de ahorro y eficiencia energética, se debe

contar (cómo mínimo) con los siguientes elementos en una estrategia nacional:
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La Eficiencia Energética en El Salvador
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1. Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética. 

2. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF).

3. Programa El Salvador Ahorra Energía.

4. Iniciativa EN.LIGHTEN.

5. Propuesta de ley de eficiencia energética.

6. Acuerdo de cooperación en EE con Alcaldía de Santa Ana.

7. Plan de Acciones para el ahorro y uso racional de la energía

eléctrica y combustibles en El Salvador.

8. Promoción de mecanismos de financiamiento a través de

convenios con BANDESAL y BH para agilizar el análisis técnico

de los proyectos de EE.

Principales Acciones de EE en El Salvador



 Es un grupo selecto de empleados públicos que llevan a cabo

actividades administrativas y técnicas para reducir el consumo

energético y establecer una cultura de EE en sus respectivas

instituciones.

 Su objetivo es implementar una cultura de EE mediante el

impulso de las mejores prácticas en el uso racional de los

recursos en sus instituciones.

 En el año 2010 inició el proyecto piloto de creación de COEE en

el MARN, DC, MINEC, MOP, STP, MH y CNE. Durante el año 2011

y 2012 se extendió el proyecto a otras instituciones de gobierno

y a la fecha se han creado 92 Comités Gubernamentales de EE.

I. Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética



 ¿Cómo funcionan los COEE?:

a. Se seleccionan personas clave de las diferentes áreas

para conformarlo.

b. Reciben una capacitación inicial para obtener

herramientas de Eficiencia Energética.

c. Elaboran un diagnóstico energético institucional.

d. Diseñan un Plan de Acción para el ahorro de energía que

luego es propuesto al titular de la institución para obtener

su aprobación y asignación presupuestaria si es

requerida.

e. Ejecutan el Plan de Acción.

f. El CNE realiza un seguimiento a la gestión de cada COEE

por medio de la aplicación web de eficiencia energética

diseñada específicamente para este fin.

I. Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética



I. Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

 En junio de 2012, la Asamblea Legislativa solicitó

realizar un estudio para determinar el costo de

adquisición e instalación de SFV en oficinas públicas con

el objetivo de disminuir el gasto público de energía

eléctrica.

 El CNE recomendó que cada institución gubernamental

realizara un estudio para el diseño e instalación de un

sistema fotovoltaico que se ajustara a los requerimientos

energéticos e infraestructura específica y determinar la

viabilidad de un proyecto de este tipo.

 Estos estudios serán realizados a través de los COEE que

ya han sido formados y capacitados en cada institución.

Para ello el CNE elaboró una guía de apoyo con los pasos

a seguir para realizar los estudios.



I. Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN INSTITUCIONES DE GOBIERNO 

 El CNE ha asistido a los COEE capacitándolos en el

diseño de SFV y se realizará como una primera etapa

piloto, la instalación de 30 KWp en Sistemas

Fotovoltaicos en dos instituciones:

a. Ministerio de Hacienda

b. Defensoría del Consumidor

 El proyecto esta siendo financiado por el Programa 4E

de la Cooperación Alemana (GIZ) y se encuentra en el

análisis de factibilidad. Se espera que este instalada

en el 2do. Semestre del 2013.



 Entre los principales resultados de los COEE destacan:

a. Cambio de 176 luminarias en la Defensoría del

Consumidor; inversión de US$9,460 que generó un

ahorro mensual del 27% en la factura.

b. Ejecución de proyecto piloto en el observatorio

meteorológico del MARN; inversión total de US$5,511

que generó un ahorro mensual de 10% en la factura.

c. Diseño preliminar de una herramienta informática de

apoyo en los diagnósticos energéticos que permitirá

evaluar el desempeño energético en edificios públicos,

identificar oportunidades de ahorro y establecer

indicadores para medir el desempeño energético.

I. Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética



II. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF)

 Tiene como objetivo disminuir las emisiones de GEI mediante la

introducción de medidas de eficiencia energética en los edificios

públicos reduciendo las barreras técnicas, normativas y de

información.

 Es financiado por el Fondo Mundial de Medio Ambiente (GEF) con

un aporte de US$975,000 y complementado con un aporte de

US$280,000 de la Universidad Centroamericana “José Simeón

Cañas” (UCA) y la GIZ.

 La administración de los Fondos está a cargo del PNUD.

 Su implementación está a cargo del CNE.

 La duración total del Proyecto es de 36 meses (Finalizará en

diciembre 2013)



 Resultados Esperados:
a. Desarrollar e implementar una Política de Eficiencia

Energética y un marco normativo efectivo mejorando las
capacidades institucionales.

b. Fortalecer las capacidades técnicas en el país, relativas al
diseño y a la integración de medidas de eficiencia
energética en edificios públicos.

c. Implementar un programa piloto de Eficiencia Energética
para lograr ahorros energéticos por medio de inversiones y
monitoreo de energía dentro del Ministerio de Salud
(MINSAL).

• Identificación de medidas de eficiencia en 10 centros
hospitalarios y atención médica.

• Desarrollo de proyectos piloto por un monto total de
USD 125,000.

II. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF)



1. Hospital Benjamín Bloom

2. Hospital Nacional de Santa Ana 

3. Hospital Nacional de Sonsonate

4. Hospital Nacional de Ilobasco

5. Hospital Nacional de San Bartolo

6. Hospital Nacional de Jiquilísco

7. Hospital Nacional de Ciudad Barrios

8. Hospital Nacional de Chalchuapa

9. Hospital Nacional de Chalatenango.

10. Unidad de Salud Barrios.

Para determinar las condiciones energéticas del sector hospitalario se tomó una muestra
de 10 hospitales nacionales.

II. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF)



Para determinar las condiciones energéticas se hizo uso de los

siguientes mecanismos;

1. Mediciones de parámetros eléctricos, por medio de un

analizador de red, con el que se obtiene la energía, factor de

potencia y análisis de armónicos.

2. Medición de Eficiencia de Aires Acondicionados, por medio de

un anemómetro que mide la velocidad, temperatura y

humedad relativa del aire.

3. Mediciones de perdidas en sistemas de distribución de vapor,

por medio de Termografía.

4. Medición de Niveles de Iluminación, por medio de luxómetros

con el que se determina la cantidad de luz en cada uno de los

espacios.

II. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF)



II. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF)
MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IDENTIFICADAS
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La inversión total necesaria para lograr una mejor eficiencia en el uso de la 
energía, es de USD 1.16 millones de Dólares



 A la fecha, los principales resultados en los 10 hospitales han sido:

 Elaboración de un diagnóstico energético en los hospitales participantes

 Identificación de una cartera global de proyectos de inversión que asciende a

US$1.164 millones.

 De estos, el Programa financiará US$125,000 por lo que se realizó una priorización

de proyectos de inversión entre estos 10 hospitales.

 Los proyectos de inversión se concentran en las áreas de iluminación con tecnología

eficiente, mejoras en sistemas de refrigeración y aires acondicionados y mejoras en

sistemas de calderas.

 Si se implementara toda la cartera de proyectos identificada para los 10 hospitales

se crearía en promedio un ahorro de 18% en la facturación energética total lo que

representaría un ahorro de US$461,652 por año en el gasto de energía.

II. Programa de EE en Edificios Públicos (PNUD/GEF)



 El Programa “El Salvador Ahorra Energía”, tiene como

propósito promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente y

racional de la energía en el país, articulando a los actores

relevantes en el tema de eficiencia energética del país.

 Resultados esperados:

 Promover el uso racional y eficiente de la energía.

 Hacer de la eficiencia energética un valor cultural en El

Salvador.

 Mejorar el capital humano y las capacidades del sector

productivo en Eficiencia Energética.

 Consolidar la eficiencia energética como una fuente de

energía en la matriz energética nacional.

 Realizar acciones de eficiencia energética en áreas que

requieran atención inmediata y que puedan lograrse

resultados a corto plazo

III. Programa El Salvador Ahorra Energía



Instituciones participantes y cooperantes del programa El Salvador Ahorra Energía:

Asesor Técnico del Grupo de Trabajo del 
PESAE:

III. Programa El Salvador Ahorra Energía



III. Programa El Salvador Ahorra Energía
 Funcionamiento del PESAE:

• Comité Estratégico: integrado por los titulares de

las instituciones participantes del Programa, ellos dan

seguimiento a los objetivos del programa y hacen las

recomendaciones necesarias.

• Comité Técnico: formado por un representante

técnico de cada una de las instituciones participantes

del Programa, ellos trabajan en la formulación de

acciones, propuestas y proyectos de EE.

• Ambos comités son coordinados por el Consejo

Nacional de Energía por medio de la Secretaría

Ejecutiva y la Dirección de Eficiencia Energética



III. Programa El Salvador Ahorra Energía
 Principales resultados a la fecha:

 Campaña de Concientización del uso racional de la energía eléctrica, enfocada al sector

Residencial: Giras de medios, creación de material informativo, noticias y reportajes en

diferentes medios.

 Difusión de los mecanismos de apoyo y financiamiento existentes: BMI, FONDEPRO,

ASI, CNPML: Mecanismo de financiamiento para proyectos de EE, guía de apoyo

técnico-financiero para el desarrollo de proyectos de EE, firma de convenios para

agilizar los tramites que se requiere para desarrollar un proyecto de EE.

 Propuestas para la incorporación del tema de EE en la educación básica, media y

superior con el apoyo de las universidades.

 Programa de capacitación a estudiantes y docentes de centros educativos.

 Incorporación de las Normas Salvadoreñas Obligatorias (NSO) a las compras públicas;

el cambio de luminarias en la DC y MARN; y los Comités de Eficiencia Energética.



IV. Iniciativa EN.LIGHTEN
 Es una iniciativa mundial que busca descontinuar el uso de

productos ineficientes de iluminación para el año 2016.

 Cuenta con el apoyo del PNUMA para su ejecución.

 El CNE y el MARN son la contra parte de El Salvador para la

ejecución de este proyecto; estas instituciones lideran esta

iniciativa en El Salvador.

 Se debe crear una estrategia nacional para la eliminación de

las tecnologías ineficientes de iluminación.

 La estrategia nacional debe estar finalizada en noviembre de

2013.



Perspectiva a Futuro de la Eficiencia Energética
 Institucionalizar los mecanismos de promoción de la EE

para generalizar el uso racional de energía en el sector

residencial, gubernamental y empresas privadas.

 Generar la sinergia adecuada entre el Estado y el Sector

Privado para garantizar la sostenibilidad del proceso de

desarrollo de una cultura de eficiencia energética en el

país.

 Gracias al establecimiento de una cultura de ahorro y

utilización eficiente de nuestros recursos energéticos, se

busca alcanzar ventajas competitivas para nuestra

industria dentro de los mercados internacionales.

 Contribuir a la reducción de emisiones contaminantes del

medio ambiente.


