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¿Qué es Conuee?
Órgano

técnico de la 
Secretaría
de Energía
en materia

de eficiencia
energética .

Coordina los
esfuerzos del 

gobierno
federal en
materia de 
eficiencia

energética .

Apoya la 
eficiencia
energética

en los
sectores
público y 
privado .



Mandato: Ley de Transición Energética

Ley de Transición 
Energética 

(24/12/15)
(LAERFTE / LASE)

Uso sustentable de la 
energía

Mayor participación de las 
energías limpias

Reducir la generación de 
emisiones.

Fuente: Sener



Programas:

PROGRAMAS POR SECTOR

PROGRAMAS 

TRANSVERSALES

PROGRAMAS 

DE APOYO



Programas más Representativos (1-2)

Edificios
APF, NOMs

UPACs
Obligatorio, Capacitación, Cogeneración

Sector 
Residencial
NOMs

PyMEs
SGEn

Transporte
NOMs, Técnicas de conducción

Estados y 
Municipios 
Alumbrado público, NOMs, Bombeo de 
agua



Programas más Representativos (2-2)

Cooperación 
Internacional 
Receptores y oferentes

Calentamiento 
Solar de Agua
Mecanismos financieros – Proyecto piloto en 
hoteles

Normalización
NOMs: residencial, industrial, comercial, edificios  y 
municipios 

Sistemas de 
Gestión de Energía
Transversal



¿Qué es un SGEn?

� Un SGEn puede definirse como una metodología para lograr la 
mejora sostenida del desempeño energético en las organizaciones

Sistema de Gestión de la Energía - SGEn

De acuerdo con la Norma Mexicana NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011, 
un SGEn es un “conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan 

para establecer una política y objetivos energéticos, y los procesos y 
procedimientos necesarios para alcanzar dichos objetivos”



Preguntas a ser respondidas por un SGEn …

Así, en la actualidad es imprescindible saber:

� ¿Dónde se está utilizando la energía?

� ¿Para qué la necesito? ¿De verdad me hace falta?

� ¿Cómo la estoy consumiendo? ¿Soy eficiente ?

� ¿Por cuánto tiempo la estoy utilizando?

� ¿Qué puedo hacer para mejorar mi desempeño
energético?



Beneficios de implementar un SGEn

� Detección continua y permanente de oportunidades
de mejora

� Mejora continua del desempeño energético

� Disminución de costos de operación

� Disminución del impacto ambiental de las operaciones

� Una nueva forma de hacer las cosas



Objetivo

Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la En ergía

� Apoyar a los usuarios de energía para que
implementen SGEn integrales que les permitan elevar
su competitividad a través del uso sustentable de la
energía.
– Sectores industriales más intensivos en el consumo

de energía
– PyMEs
– Refinerías
– Edificios públicos



Estrategias generales del PRONASGEn

� Apoyar la capacitación de recursos humanos 
especializados (gestores , auditores , capacitadores )

� Documentar e integrar información que apoye la 
promoción de los SGEn a través de casos de éxito, 
guías y manuales

� Apoyar el desarrollo de Redes de Aprendizaje que 
permitan la instrumentación de SGEn en las 
organizaciones



¿Qué buscan las
Redes de Aprendizaje?

� Se desarrolló el concepto de LEEN (Learning Energy 
Efficiency Networks) en 2002

� El objetivo es ofrecer una herramienta para difundir y 
realizar medidas de eficiencia energética (como 
SGEn) en las organizaciones participantes a un costo 
mínimo :



Elementos de una red de aprendizaje



Beneficios Generales de una Red de 
Aprendizaje

� Reducción de los costos para los participantes, ya que 
son parte de un esfuerzo grupal

� Intercambio de experiencias entre los participantes
� Se genera compromiso y aumenta la motivación en 

el tema de implementación de un SGEn por parte de las 
empresas participantes

� Mejorar el desempeño energético , aumentar la 
eficiencia energética y reducir los impactos ambientales



Primera Red de Aprendizaje para la 
implementación de Sistemas de Gestión de la 

Energía en la Industria de México



Dinámica de Trabajo e Implementación (1)

� 6 talleres desde agosto 
2015 a la fecha

� Un moderador que llevó 
los talleres, diseñó las 
dinámicas y coordinó la 
comunicación

� Una experta técnica que 
proporcionó la asistencia 
técnica y ayudó con la 
implementación práctica 
de los SGEn



Dinámica de Trabajo e Implementación (2)

� Visitas de campo para 
observar la implementación
de los SGEn, intercambio de 
buenas prácticas y hacer 
recomendaciones

� Webinars técnicos* con las 
experiencias los participantes 
de la Red de temas 
solicitados en los talleres

� Ejercicios internos de 
auditorías energéticas

* Temas de los Webinars: Aire comprimido y Mercado eléctrico



Resultados (1)

� Se identificaron 22 proyectos de EE en las 11 empresas 
participantes que, al implementarse, generarían ahorros
promedio de 1.75% de manera anual durante la 
implementación del SGEn

� La Red continuará auto-financiada para una segunda 
etapa

� Cuatro empresas implementarán SGEn a nivel corporativo
� Otra empresa planea replicar el proyecto en su cadena de 

suministro en toda América Latina



Resultados (2)

� 1164 empleados 
involucrados
– 31 empleados fueron 

entrenados directamente
con éxito

– 349 empleados fueron 
entrenados indirectamente

– 784 empleados están al tanto 
de la importancia del SGEn



Resultados (3)

� Dado el progreso de los 
participantes a lo largo 
de la red, algunos 
tienen la intención de 
certificar sus SGEn 
recientemente 
implementados

Plantas aplicaron para la 
certificación ISO 50001:20116



Red de Aprendizaje en Edificios Públicos

Edificios participantes de la Red:

� Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA)
� Comisión Federal de Electricidad (CFE)
� Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
� Petróleos Mexicanos (PEMEX)
� Secretaria de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA)
� Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
� Secretaría de Energía (SENER)
� Servicio de Administración Tributaria (SAT)
� Secretaría de Economía (SE)
� Gobierno del Estado de Morelos



PyMEs

Empresas participantes:

Mayor énfasis en medidas
operativas que no requieran $



Industria alimentaria y lechera

Empresas participantes:

Video en YouTube:
https://youtu.be/OhoFErIhog0



Refinerías

Empresas participantes:



Cooperación Internacional



Programa Piloto de Gestión
de Energía en América del Norte

Empresas participantes:

3 empresas participantes en México:
� ArcelorMittal, Ingersoll Rand y Cummins

6 empresas participantes en EEUU y Canadá:
� 3M, BMW, Cargill Intertape Polymer Group, New Gold y 

Titan America

CAPACITACIÓN DE “ENTRENADORES”
NACIONALES PARA QUE ESTOS
CAPACITEN A GESTORES
ENERGÉTICOS (TRAIN THE TRAINER )

CAPACITACIÓN DE GESTORES 
ENERGÉTICOS Y “ADITORES 
LÍDERES”



“Asesoría técnica y transferencia de conocimientos 
para la implementación de buenas prácticas de 

eficiencia energética y Sistemas de Gestión de la 
Energía (SGEn) a través de Redes de Aprendizaje entr e 

México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua”

Cooperación Triangular Alemania México 
Costa Rica El Salvador Nicaragua



Conclusiones, Lecciones Aprendidas y 
Recomendaciones

� Los resultados obtenidos a la fecha muestran que las 
Redes son sustentables ($) y replicables (coop. 
triangular)

� Se require de personal calificado en SGEn.
� Acciones para la mejora continua del desempeño 

energético pueden no necesitar grandes inversiones, 
sino medidas operativas

� Empresas deben estar presentes y participativas en 
todos los talleres, así como cumplir con las tareas
asignadas (Convenio )



Publicaciones

http://goo.gl/5yU0qd https://goo.gl/hSH5df



Publicaciones

https://goo.gl/TF1Pzg

Video en YouTube:
https://youtu.be/gJJ0pQdBTfU





www.gob.mx/conuee

(+52 55) 3000 1000 (1035)
eduardo.ramos@conuee.gob.mx

@CONUEE_mx

facebook.com/CONUEE


