
 

CONSUMO DE ENERGÍA 
 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
El proyecto consiste en la instalación de patios de fotoceldas con 66 Sistemas de 67 paneles solares 
cada uno, con una capacidad para generar 37,324 kw anuales cada sistema, es decir, en condiciones 
óptimas tiene la capacidad de generar un estimado de 2,463,384 kw anuales y de esta forma lograr 
ahorros significativos en los costos erogados por el consumo de energía eléctrica dentro del recinto.  
 
Para la instalación de estos patios fotovoltaicos se aprovecharon los espacios que quedan entre áreas 
no comercializables, así como las techumbres de estacionamiento en la zona administrativa. 

 
El proyecto contempló la instalación los equipos convertidores de energía, los de medición de flujos 
eléctricos de doble circulación y la conexión a los sistemas directos de Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para entrega de energía y recepción de la misma. 

 
Los equipos después de colocados no requieren de alguna operación a cargo de APILAC, toda vez 
que la generación de energía y la toma de mediciones se realiza directamente por CFE en 
coordinación con el personal de APILAC.  
 
El proyecto cumple con la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, para 
recibir el permiso como entidad cogeneradora se su propia energía eléctrica, además de los 
requisitos de la NOM-001-SEDE-2012, INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
Así mismo, contribuye al cumplimiento de las "Disposiciones administrativas de carácter general en 
materia de eficiencia energética en los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de 
la Administración Pública Federal (publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 
2013)" y con base en la estrategia 4.6.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 que consiste en 
asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país, y promover el uso 
eficiente de la energía, así como el aprovechamiento de fuentes renovables, mediante la adopción de 
nuevas tecnologías y la implementación de mejores prácticas.  
 
La motivación de la solución elegida radica en lo siguiente: 

1.-No consume combustible, pues obtiene su energía del sol, lo cual significa que, 
económicamente, en el largo plazo estos sistemas son más viables y estables. 

2.-Impacto ambiental prácticamente nulo. 
3.- Es un recurso inagotable. 
4.-El generar energía térmica sin que exista un proceso de combustión, desde el punto de vista 

medioambiental, es un procedimiento muy favorable por ser limpio y no producir 
contaminación. 

5.-Los sistemas fotovoltaicos no producen ningún sonido molesto cuando operan debido a que no 
poseen partes y movimientos mecánicos por lo que no ocasionan ningún tipo de contaminación 
sonora. 

6.-Los sistemas tienen una vida útil larga (más de 20 años). 
7.-El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos es sencillo y tiene costos bajos, respecto a otros 

sistemas. 
 
El proyecto requirió una inversión de $49,434,000.00 antes del IVA, y a fin de demostrar el costo-
beneficio del proyecto. 



 

 
	

• Enlaces: si está disponible, para consulta la documentación adicional y proporcione 
enlaces relevantes. 

https://www.secciones.hacienda.gob.mx/work/models/sci/cartera_publica/#/consulta/generales 
 

	
	
https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/noticias/581-apilac-ejemplo-en-acciones-de-
sustentabilidad 
 
https://www.puertolazarocardenas.com.mx/plc25/noticias/895-2017-ambiente-sustentabilidad 
 
 
 
 

• Ilustraciones(fotografías): si está disponible, incluya una ilustración relevante aquí o 
como un archivo adjunto por separado.  



 

 

 



 



 



 



 

 


