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Sobre nosotros: Conuee

▪ La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (Conuee), es un órgano técnico en materia de 

aprovechamiento sustentable de la energía, y tiene por 

objeto promover la eficiencia energética en México

▪ Para ello, establece programas y acciones que 

permiten propiciar el aprovechamiento sustentable de la 

energía mediante el uso óptimo en todos los procesos y 

actividades, desde su explotación hasta el consumo final

http://www.gob.mx/conuee



Acciones relevantes de la

Conuee relacionados con el Sector Industrial

▪ Programa UPAC

▪ Sistemas de Gestión de la Energía (PRONASGEn)

▪ Acuerdos Voluntarios



Usuarios de Patrón de Alto Consumo (UPAC)



Obligación UPAC
(LTE, Art. 100)

▪ Los UPAC deberán proporcionar información sobre la 

utilización energética obtenida en el año inmediato 

anterior:

I. Medidas implementadas de Eficiencia Energética, y

II. Resultados económicos y energéticos de las medidas

¿Qué hacemos con esta información?

▪ Elaborar y ejecutar programas para fomentar el aprovechamiento 

sustentable de la energía en los UPAC

▪ Promover y concertar, la instrumentación voluntaria de Sistemas de 

Gestión de la Energía (SGEn) bajo procedimientos, protocolos o 

normas reconocidas internacionalmente



Definición UPAC 
(Reglamento LTE, Art. Sexto Transitorio)

▪ Se considerarán UPAC a las personas físicas o morales 

que tengan instalaciones que cumplan con cualquiera de 

los siguientes criterios:

✓ Que su consumo anual de electricidad en el año calendario 

inmediato anterior haya superado 45 Gigawatts-hora, o 

✓ Que su consumo anual de combustibles en el año calendario 

inmediato anterior haya superado cien mil barriles de petróleo 

crudo equivalente, excluyendo combustibles para el transporte

▪ Para las actividades de 2018, los UPAC deberán 

registrar ante la Conuee la información sólo de las 

instalaciones que cumplan con los criterios 

anteriores



Periodo para el registro

de información UPAC en 2018

▪ La información sobre la utilización energética obtenida 

en 2017 que los UPAC deben proporcionar a la Conuee 

en los términos del artículo 100 de la Ley de Transición 

Energética (LTE), se entregará del primero de marzo 

al treinta de junio de 2018

▪ ¿Ayuda?

usuariosupac@conuee.gob.mx

mailto:usuariosupac@conuee.gob.mx


Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn)







Escenarios de Desarrollo Sostenible (SDS)

IEA World Energy Outlook 2017

http://www.iea.org/weo2017/



Beneficios de la eficiencia energética industrial

La eficiencia energética ha demostrado, una y otra vez, que:

✓ Ahorra dinero a las empresas industriales

✓ Aumenta la confiabilidad de las operaciones

✓ Tiene un efecto positivo en la productividad y la competitividad

✓ Puede ofrecer retornos financieros y económicos atractivos

✓ Mejora la seguridad del suministro

✓ Mejora de la responsabilidad social corporativa

✓ …

¿Por qué no está sucediendo?

Entonces



¿Cuáles son los temas a debate?

Acción
limitada al 
proyecto

Influencia de 
la 

Financiación

ConfiabilidadM&V y 
contrato

Foco en el 
cambio de 

equipos



Una nueva forma de ver las cosas

Dado que la energía constituye un elemento esencial para 

la calidad de vida del ser humano y es un insumo vital para 

todas las actividades productivas, tiene un papel central en 

el proceso de desarrollo de la humanidad

▪ Por ello, todo sistema energético debe considerar 

siempre las dimensiones del desarrollo sostenible: 

Económica, social y ambiental



Propósito de un SGEn

▪ El propósito de un Sistema de Gestión de la Energía 

(SGEn) es establecer los métodos y procesos necesarios 

para mejorar el desempeño energético, incluyendo el uso, 

consumo y eficiencia de la energía



¿Por qué Sistemas de Gestión de Energía?

▪ Los SGEn son una práctica que se 

ha venido generalizando desde hace 

más de 10 años y que ahora está 

estructurada en la norma ISO 50001

▪ Está demostrado que el establecer 

SGEn permite ahorros 

significativos y permanentes de 

energía en las instalaciones en los 

que se aplica

▪ Los SGEn se pueden instrumentar, 

prácticamente, en todas las 

instalaciones grandes, medianas o 

pequeñas de cualquier sector 

económico

Descarga:

https://goo.gl/VXpczw

https://goo.gl/VXpczw


Los sistemas de gestión de la energía (SGEn)

▪ Los SGEn se relacionan con asistencia técnica y 

promoción de buenas prácticas, e indican los pasos y 

elementos para evitar el desperdicio de energía, 

mantener niveles óptimos de intensidad energética o 

bien, mejoremos con las oportunidades que brinda el 

cambio tecnológico

▪ Los SGEn permiten el empoderamiento de quienes 

son responsables de la operación de una instalación 

porque la alta dirección estará comprometida a 

apoyarlos y se debe asegurar que existan políticas y 

recursos para que identifiquen y aprovechen las 

oportunidades de ahorro y uso eficiente de la energía



La norma ISO 50001

▪ La norma ISO 50001 Energy Management 

Systems, establece los requisitos que debe 

tener un SGEn en una organización

▪ Debido a su estructura, la norma es muy 

compatible con la norma de calidad ISO 

9001, de salud y seguridad BS OHSAS 

18001 o la de medio ambiente ISO 14001

▪ La ISO 50001 puede ser implementada 

independientemente o de forma integrada 

con otros sistemas de gestión



La ISO 50001 simplificada





¿Realmente es fácil mejorar?



Beneficios de los SGEn

▪ Al reducir los costos energéticos (que son una parte muy 

importante de los costos operativos), los SGEn 

contribuyen de forma vital a la competitividad

▪ Una mejora en la imagen al interior y exterior de la 

empresa, combinada con una campaña de difusión 

donde se resalten los compromisos con la sociedad y 

el medio ambiente

▪ Su implementación es costo efectiva, porque los 

ahorros obtenidos se pueden invertir en nuevas 

acciones del SGEn permanentemente

▪ Una nueva forma de hacer las cosas



Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía

▪ A finales del año 2014, la Conuee elaboró el 

PRONASGEn, que busca apoyar a cualquier usuario de 

energía en el desarrollo de sus capacidades, para que 

implementen SGEn que les permitan elevar su 

competitividad a través de un uso sustentable de la 

energía



Algunas actividades del PRONASGEn

▪ Colaboración con GIZ

– Redes de Aprendizaje (RdA) en Industrias y Edificios Públicos

– Acompañantes de nuevas RdA de forma autofinanciada, con 

Empresas o Asociaciones

▪ Colaboración con la Agencia Danesa de Energía

– SGEn en Industrias Alimentaria, Lechera y en Refinerías de 

Pemex y ahora con el sector Cemento y Acero

▪ Colaboración con PTB

– Proyecto piloto de Introducción a la EE y SGEn en PyMEs

▪ Colaboración con CCA

– Programa Piloto de Gestión de Energía en Norteamérica y el 

nuevo Programa en Cadenas de Suministro

▪ Cooperaciones Triangulares en Latinoamérica

– RdA en El Salvador, Nicaragua y Argentina



¿Porqué Redes de Aprendizaje?

▪ Las experiencias en Suiza, 

Alemania y más 

recientemente en México, han 

demostrado que las Redes de 

Aprendizaje son un 

mecanismo eficiente y 

sostenible para la mejora del 

desempeño energético tanto 

de empresas industriales 

como de organizaciones del 

sector público

https://ipeec.org/upload/publication_related_language/pdf/636.pdf



Redes de Aprendizaje



Redes de Aprendizaje en el PRONASGEn

Año Red de Aprendizaje Cooperación No. de empresas 

participantes

2015 Industrias GIZ 11

2015 SGEn en Refinerías ADE 2

2015 SGEn en la industria alimentaria y 

lechera

ADE 4

2015 Proyecto Piloto de Introducción a la EE 

y SGEn en PyMEs

PTB 20

2015 Edificios Públicos GIZ 10

2016 Programa Piloto de América del Norte CCA 4

2016 Industrias Autofinanciada 8

2016 PCTr El Salvador GIZ 11

2017 PCTr Nicaragua GIZ 9

2017 Bosch CAMEXA/GIZ Autofinanciada 11

2017 EE en Motores ICA ProCobre 18

2017 Clúster Automotriz de Nuevo León CAMEXA/GIZ Autofinanciada 8

2018 PCTr Argentina GIZ 12

2018 Municipios GIZ (Operada por 

CAMEXA/AMENEER/AMEXGEN)

9

2018 Transporte GIZ (Operada por 

CAMEXA/AMENEER/AMEXGEN)

9

2018 Edificios Comerciales GIZ (Operada por 

CAMEXA/AMENEER/AMEXGEN)

12

2018 Parques Industriales GIZ (Operada por 

CAMEXA/AMENEER/AMEXGEN)

11

Se han implementado 17 RdA con 169 empresas u organizaciones participantes





¿Porqué participar en una RdA?

Diagnóstico

Energético

Red de

Aprendizaje

¡El diagnóstico energético y la RdA son el SGEn!



Conclusiones del PRONASGEn

▪ La Eficiencia Energética y los Sistemas de Gestión 

de la Energía son un proceso social

– Primero es la sensibilización de las personas para

alcanzar ahorros

– Los procesos sociales son los que llevan más tiempo: 

Construir el conocimiento

– Nueva forma de capacitación: Proceso vivencial

– Empoderamiento de las personas: También un

cliente de las empresas son sus empleados



Algunos resultados del PRONASGEn

▪ Se han determinado las líneas base de consumo y costos 

energéticos de las empresas participantes

▪ Los proyectos de EE derivados por implementar SGEn, 

representan en promedio ahorros potenciales del 23% en 

consumo de gas y 7% en electricidad

▪ 8 de cada 11 empresas tendrán implementado su SGEn 

en el mediano plazo, de las cuales 6 buscarán la certificación 

en ISO 50001 al largo plazo

▪ Generación de intercambios y fortalecimiento de 

capacidades individuales y organizacionales

▪ +3,000 personas capacitadas directa o indirectamente

▪ Las empresas aplicarán lo aprendido en otras plantas, siendo 

en algunos casos a nivel local; en otros, a nivel corporativo e 

incluyendo también a su cadena de valor



Publicaciones y Videos sobre SGEn

Disponibles en la página de la Conuee en Internet

https://www.gob.mx/conuee/documentos/guias-y-manuales

Canal de YouTube:

https://www.youtube.com/user/CanalConuee

https://www.gob.mx/conuee/documentos/guias-y-manuales
https://www.youtube.com/user/CanalConuee


Acuerdos Voluntarios



Arrancó el programa de

Acuerdos Voluntarios de EE en México

▪ Primer firmante: Nestlé

– Para el 2020, la fábrica Nescafé 

Toluca, implementarán 11 

acciones de EE que 

representan un ahorro de 

energía de 4.5% al primer año, 

11% al segundo y 13% al 

tercero

▪ Se evitarán 11,400 

Toneladas de CO2

▪ 70 millones de pesos de 

inversión en medidas de EE



Acuerdos Voluntarios: Mandato

▪ Mandato a la Conuee que proviene de la LTE (Art. 111 al 115)

▪ Da continuidad a los trabajos del PRONASGEn

▪ Enfocado a los UPAC

▪ Con apoyo de la Agencia Danesa de Energía para su diseño

▪ La duración de cada AV es de 3 años

▪ Actualmente sólo se considera dar un reconocimiento público 

a quienes suscriban un AV



Acuerdos Voluntarios: Requisitos

▪ El participante presenta su solicitud vía escrito libre 

manifestando su interés de celebrar un AV

– No existe una fecha o periodo fijo para el envío de la 

solicitud de AV

▪ El participante y la Conuee acuerdan términos y 

condiciones del AV:

– Meta voluntaria de reducción en la intensidad 

energética

– Las acciones de EE a realizar

▪ Verificación del cumplimiento (solicitud de información o 

visita de verificación por parte de Conuee)



Dipl.Ing.- Noé Villegas Alcántar

Director de Grandes Usuarios de Energía

y Sistemas de Gestión de la Energía

Tel. +52 (55) 30001000, Ext. 1235

E-mail: noe.villegas@conuee.gob.mx

@ConueeUPAC

@PRONASGEn

¿Quieres pertenecer a nuestras Comunidades?

http://www.conuee.gob.mx/fenix/programas/listas/ListaIntconb.jsp


