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La GIZ 1 
2.  Eficiencia energética en el bombeo de agua 

3.  Acciones propuestas 

4.  Otras iniciativas 
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•  La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH es una empresa federal de cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible que opera en todo el mundo y apoya al 
Gobierno Federal Alemán en la realización de sus objetivos de 
política de desarrollo. 

•  Cuenta con más de 35 años de experiencia en la cooperación 
internacional y con aproximadamente 17.000 empleados en más de 
130 países. 

•  Tiene oficinas en más de 80 países en Africa, América Latina, Asia y 
Europa del este, vinculando competencias técnicas en 
aproximadamente 2000 proyectos y programas en todo el mundo 

•  Nuestras actividades están dirigidas a mejorar de forma sostenible 
las condiciones de vida y las perspectivas de las personas 

Perfil de la GIZ 
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Nuestra forma de cooperación para el desarrollo 

  En la cooperación nacional e internacional para el desarrollo existen 
varias modalidades de ayuda (formas de cooperación para el 
desarrollo). 

  Las dos modalidades más importantes en el marco de la cooperación 
alemana para el desarrollo son la financiamiento y la prestación 
directa (cooperación financiera y técnica). 

  La GIZ efectúa gran parte de sus prestaciones como prestación 
directa: no se transfieren fondos, sino que se suministran prestaciones. 

  La particularidad de la cooperación técnica como prestación directa 
radica en la concertación y la ejecución conjunta de los proyectos o 
programas con la contraparte, así como en la responsabilidad mutua 
por sus resultados (modelo de cooperación de la GIZ). 
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Conservación de la 
Biodiversidad en la Sierra 

Madre Oriental 

Reparto Justo de Beneficios del 
Uso Sustentable de la 
Biodiversidad (ABS) 

Cambio Climático y Gestión de 
ANP (en la Sierra Madre Oriental) 

Conservación de la 
Biodiversidad en el 
Golfo de California 

Alianza Mexicana Alemana de 
Cambio Climático 

Uso eficiente de 
recursos y energía 

para la mitigación del 
CC en PyMEs 

Desarrollo de NAMAs 

Programa de Gestión 
Ambienntal Urbano Industrial 

Programa Energia 
Sustentable 

25.000 Techos solares 

Gestión Ambiental Urbano Ind. 

Cambio Climático 

Biodiversidad 

Energia Sustentable 

Cooperación 
Técnica entre 

México y Alemania 

Plataforma de Cooperación 
Regional sobre Technologias 

Ambientales 

Apuesta por el Clima 
Valorización de servicios 
ecosistemicos de ANPs 

(en preparación) 

Uso sustentable de la 
biodiversidad 

en la Selva Maya 

BMU-SEMARNAT  3 M€  

BMU-INFONAVIT  3 M€  

BMU-SEMARNAT/SENER/SCT  7 M€  

BMU-CONANP  4 M€  

AA-Estados  0.08 M€  

BMZ-SEMARNAT  7 M€  

BMZ-AMEXCID/CCE  3.5 M€  

BMZ-COMPITE  4 M€  

BMZ-SENER  7 M€  

BMU-CONANP  9.5 M€  

BMZ-CONANP  7 M€  

BMZ-CONABIO  6 M€  

BMU-CONANP  4.5 M€  

BMZ-CONANP   M€  

Apoyo al desarrollo de  AMEXCID 
Fondo para estudios BMZ  

BMZ-AMEXCID  2 M€  
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Programa Energía 
Sustentable 

Proyecto 25 Mil 
Techos Solares 

ProNama 
Componente Vivienda 

ProNama 
Componente PyME 

Nuevas iniciativas 

Clúster de  
Energía 

Uso eficiente de recursos 
para la mitigación del CC 

en PyMEs 

EL CLUSTER DE ENERGÍA 
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Energías Renovables 
  Calentadores Solares de Agua (Procalsol; 25,000 Techos Solares) 
  Fotovoltaicos (ProSolar) 
  ER y CHP en el sector eléctrico mexicano (aspectos regulatorias, planeación de 

expansión y operación de la red eléctrica con fuentes intermitentes) 
  Formación profesional en ER y EE (transversal) 

Eficiencia Energética  
  Promoción de la cogeneración 
  Eficiencia integral en sistemas de bombeo municipal y agrícola 
  Eficiencia energética en PyMEs (NAMA PyME) 
  Mercado de Empresas Proveedoras de Servicios Energéticos 

Energía Sustentable en la Edificación  
  Sistema de calificación del consumo energético en viviendas (SISEVIVE) 
  Reforma a los Reglamentos de Construcción 
  NAMA VIVIENDA  
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2 
3. Acciones propuestas 

4. Otras iniciativas 

Eficiencia energética 
en bombeo de agua 

1. La GIZ 
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http://www.water-energy-food.org 
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Medidas de eficiencia 
energética 

Diagnósticos de 
desempeño energético 

Sistemas de 
Gestión energética 

Obesidad energética 
(Rebaund) 
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Objetivo: Identificar el potencial de mejora de la eficiencia 
integral de sistemas de bombeo 

Resultados obtenidos 
  El consumo de energía eléctrica para bombeo municipal a nivel país, se 

encuentra cercano a los 3,771 Millones de kWh / año. 
  De los 2439 municipios del país, 2064 tienen más de 20,000 habitantes y 

consumen un 15% del total nacional, mientras que 375 municipios tienen 
más de 50,000 habitantes y consumen el 85% del total nacional. 

  El promedio nacional de las pérdidas físicas es del 43%. 
  La caracterización energética de los sistemas de provisión de agua potable municipal, permite 

reconocer que el bombeo es responsable del 95% del consumo de energía de los mismos. 
  La evaluación integral del desempeño de un sistema de bombeo (físico, hidráulico y 

energético), es un enfoque superador frente al clásico intento de mejorar la eficiencia de 
transformación de energía en los componentes electromecánicos. 

  La experiencia permite afirmar que mientras que la mejora de la eficiencia de transformación 
energética lleva a disminuciones de consumo de cerca de un 18%, el enfoque integral permite 
llegar a valores de hasta un 24% 
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ETAPA NOMBRE DE LA OPERACIÓN  DESCRIPCIÓN BÁSICA  % DEL CONSUMO 
GLOBAL  

CAPTACIÓN 

Extracción de Pozo profundo Extraer el agua a la superficie bombeando el agua cruda  
desde el nivel dinámico de un pozo profundo 30-60 

Captación de fuente superficial Captar el agua cruda de una toma de río, manantial u otra  
fuente superficial y bombearla a la planta potabilizadora 0-10 

ACONDICIONAMIENTO 
Desinfección   

Implica la dosificación de cloro o algún otro proceso como la 
ozonacion para lograr los niveles de desinfección requeridos 
por las Normas Locales  

1-2 

Potabilización Implica el  procesamiento del agua cruda  en una Planta de 
tratamiento primario o secundario  5-10 

CONDUCCIÓN Envió del agua potable a la red de 
distribución 

Bombeo  del agua potable de las plantas potabilizadoras a 
tanques de regularización o directamente a la red 0 - 40 

DISTRIBUCIÓN 

Almacenamiento Implica la operación y el mantenimiento de los tanques y 
cárcamos de almacenamiento incluidos en el. Sistema NA 

Re bombeo  
Bombeo a zonas de mayor altura desde los tanques de 
regularización, cárcamos de almacenamiento o directamente 
de la red 

5-35 

SANEAMIENTO  Y MANEJO DE 
AGUA PLUVIAL 

Captación de Aguas Residuales y 
pluviales 

Mantenimiento y  operación del sistema de alcantarillado y 
recolección de aguas servidas  

NA 
Almacenamiento de aguas residuales y/

o pluviales 
Mantenimiento y operación de los cárcamos de bombeo de 
agua residual  

Conducción de Aguas Negras y/o 
pluviales 

Bombeo de las aguas residuales desde los cárcamos hasta 
las plantas de tratamiento o cuerpos de agua 5- 25 

Tratamiento y disposición de aguas 
residuales 

Procesos de tratamiento de aguas residuales  para cumplir 
las normas oficiales locales  0 – 15 

OTRAS OPERACIONES 
Telemetría y Control   

2-3 
Operaciones adicionales Incluyen  el resto de las actividades de orden 

administrativo, comunicación social, etc. 
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Producción por Tamaño de Municipio 
Tamaño del Municipio 

(población) 
Número de 
Municipios 

Gasto Agua 
Producida en 

LPS 

Promedio de Gasto 
Agua Producida por 

municipio LPS 

% Producción de 
Agua respecto al 

total nacional 

% de 
Municipios 

Menor a  20 000 1,599 48,959.78 30.62 14.99% 65.56% 
De 20 000 a  50 000 465 32,816.61 70.57 10.05% 19.07% 
De 50 000 a 100 000 188 31,541.20 167.77 9.66% 7.71% 

De 100 000 a 150 000 62 16,998.48 274.17 5.20% 2.54% 
de 150 000 a 300 000 59 30,792.38 521.90 9.43% 2.42% 
De 300 000 a 500 000 25 30,586.63 1,223.47 9.36% 1.03% 

De 500 000 a 1 000 000 30 63,776.95 2,125.90 19.52% 1.23% 
Mas de 1 000 000 11 71,187.77 6,471.62 21.79% 0.45% 

TOTAL 2,439	   326,659.81	  

Se producen 326,660 lps para suministro 
total en el país.  

  2,064 municipios producen un 
gasto menor a 71 lps  promedio, y 
el 25% del total nacional.  

  66 municipios de más de 300 000 
hab, producen mas de 1,200 lps, y 
el 50.68% de la demanda nacional 
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Consumo de Energía Eléctrica 
(Bombeo de agua potable por tamaño de municipio) 

Tamaño del Municipio 
(población)	  

Número de 
Municipios	  

Consumo Energía 
Eléctrica Total kWh/año	  

Consumo Energía 
Eléctrica promedio por 

municipio kWh/año	  
% de consumo 

de energía	  

Costo Aproximado 
promedio por municipio a 

precio actual $	  

Menor a 20 000	   1,599	   246,878,238	   154,395	   6.55%	    $              217,697.51 	  

De 20 000 a 50 000	   465	   268,626,320	   577,691	   7.12%	    $              814,544.32 	  

De 50 000 a 100 000	   188	   287,982,369	   1,531,821	   7.64%	    $          2,159,867.76 	  

De 100 000 a 150 000	   62	   198,305,172	   3,198,471	   5.26%	    $          4,509,843.42 	  

de 150 000 a 300 000	   59	   409,090,101	   6,933,731	   10.85%	    $          9,776,560.03 	  

De 300 000 a 500 000	   25	   297,425,154	   11,897,006	   7.89%	    $        16,774,778.69 	  

De 500 000 a 1 000 000	   30	   912,043,562	   30,401,452	   24.18%	    $        42,866,047.43 	  

Mas de 1 000 000	   11	   1,151,157,390	   104,650,672	   30.52%	    $      147,557,447.29 	  

Total	   2,439	   3,771,508,305	    $  5,317,826,709.82 	  

Se consumen 3’771,508 MWh en sistemas de 
bombeo municipal.  

  2 064 municipios consumen menos de 580,000 
kWh/año  promedio, y el 14.67% del total 
nacional.  

  Para municipios mayores a 50 000 habitantes se 
consume más del 80% de la energía. 

  66 municipios de mas de 300 000 hab, consumen 
más de 11’000,000 kWh/año, y el 62.59% del 
consumo nacional 
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3 Acciones 
propuestas 

1.  La GIZ 

2.  Eficiencia energética en el bombeo de agua 

4.  Otras iniciativas 
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Actividades realizadas 
  Estudio del potencial de mejora en el desempeño energético 

de organismos operadores. 
  Manual de eficiencia energética para organismos 

operadores. 
  Desarrollo de materiales para cursos de eficiencia 

energética-física e hidráulica en sistemas de bombeo 
municipal. 

  Recopilación de casos de éxito de proyectos de eficiencia 
energética en organismos operadores. 

  Desarrollo de 3 cursos piloto en las Ciudades de Durango, 
Puebla y Querétaro. 

  Desarrollo de 3 Estándares de Gestión por Competencias en 
el marco del Comité de Gestión por Competencias del 
Subsector Hídrico (IMTA): 
  EC0317: Control de la eficiencia energética en la 

operación de las estaciones de bombeo de agua 
potable 

  EC0318: Mantenimiento electromecánico a una 
estación de bombeo de agua potable 

  EC0319: Vigilancia de la operación de una estación de 
bombeo de agua potable 
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Plan de Trabajo 
  Desarrollo de una experiencia piloto de 

diagnóstico e implementación de eficiencia 
integral de un O.O. (Chilpancingo). 

  Programa de capacitación 
  Implementación de los EC 
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4 Otras 
iniciativas 

5.  Caso de estudio: Hoteles 

6.  Caso de estudio: Sistemas FV 

7.  Conclusiones 

1.  El sector PyME 

2.  Caracterización energética 

3.  Potencial de ahorro de energía 
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Alianza Público Privada (GIZ-VAG), para la reducción de 
pérdidas de agua a través de la gestión de presión (PM) 
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Gestión de empresas de agua y aguas residuales 
hacia el camino a la neutralidad en CO2 

El objetivo general del proyecto es mejorar el balance de 
Carbono en las empresas operadoras de sistemas de 
provisión de agua y tratamiento de aguas residuales en 
Tailandia, México y Perú, mediante la introducción de 
tecnologías que permitan contribuir a la reducción de gases 
de efecto invernaderos (GEI), sin afectar la calidad de los 
servicios que actualmente prestan.  

El proyecto contempla un enfoque multisectorial que vincula aspectos de agua, energía y 
seguridad alimentaria. Con esta intención se espera desarrollar experiencias piloto 
relacionadas con el uso de equipos y estrategias de bombeo de alta eficiencia 
energética, reducción de fugas de agua en sistemas de distribución así como de 
aprovechamiento de las aguas residuales para la producción de biogás y generación de 
fertilizantes agrícolas.  
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¡Gracias por 
su atención! 

Ing. Ernesto Feilbogen 
GIZ (Cooperación Alemana al Desarrollo) 
Tel. +52-55-5000 6000 Ext. 1088 

E-mail:  ernesto.feilbogen@giz.de 
Internet: www.giz.de 


