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AÑO
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2005

2006

2010

2011

2012

2013

CERTAMEN
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

TOTAL

PARTICIPANTES

58

56

98

76

79

57

71

60

60

83

72

86

120

65

83

94

148

1366

El total de participantes del Premio Nacional de Ahorro de Energía 
Eléctrica, desde su creación en 1991 a la fecha, asciende a 1366. De esta 
forma, los resultados reportados por los ganadores de 17 certámenes 
representan un ahorro de 2307 GWh/año. 

Estos logros en materia de eficiencia energética, en buena medida, han 
contribuido con el sector eléctrico a disminuir la necesidad de ampliar o 
construir nuevas centrales generadoras, expandir los sistemas de trans-
misión y distribución, permitiendo de esta forma diferir las inversiones 
correspondientes, o bien, transferirlas a otros sectores de la sociedad que 
más lo requieren. Esta gran variedad de acciones enfocadas al ahorro de 
energía, además, ha enriquecido el acervo de información en favor de la 
economía energética.

Lo anterior se refleja en el crecimiento que ha tenido la convoca-
toria del Premio, al pasar de 58 participantes en su primera emisión,  
a 148 actualmente.
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Evaluación y Jurado Calificador
El Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica se entrega a aquellas 
empresas, organismos o instituciones que, con el interés de ser más efi-
cientes y competitivos, destacan en la aplicación de metodologías o téc-
nicas enfocadas al ahorro y uso eficiente de la energía –instalación de 
equipos de alta eficiencia, modificación de procesos o implementación 
de equipos de generación con fuentes renovables, principalmente– que 
les permitan disminuir el consumo y demanda de electricidad.

Los ganadores se designaron después de un proceso establecido, que 
implicó un riguroso análisis de información de soporte para comprobar 
la veracidad de las acciones y resultados descritos por los participantes. 

El proceso de selección de finalistas se llevó a cabo en dos etapas, en 
las que se evaluaron las propuestas iniciales. El Comité Evaluador está 
constituido por un grupo de profesionales especialistas en eficiencia 
energética designados por las instituciones y entidades que integran el 
H. Jurado Calificador, a saber:
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EVALUADOR

Ing. Luis Germán Gala 
García

Ing. Salvador Villalón 
Espinoza

Lic. Leonel Díaz Pichardo

Ing. Alejandro Pérez Terán

Ing. Carlos Alberto  
Cruz Pérez

Ing. Miguel Gutiérrez 
Hernández

Ing. Moisés Alfredo  
Alavez Alcázar

Lic. Rodolfo García García

Dr. Hugo Pérez Rebolledo

Ing. Itha Sánchez Ramos

Ing. Alejandro Bermejo 
Serafín

Ing. Roberto Arce García

CARGO

Subdirector de  
Eficiencia Energética

Jefe de Oficina  
de Atención a Clientes

Subdirector  
de Certificación 

Subgerente  
de Desarrollo  
Tecnológico 

Asesor de la  
Subgerencia de  

Desarrollo Tecnológico 

Asesor de la  
Subgerencia de 

Desarrollo Tecnológico

Evaluador 
de Normatividad

Líder de Proyectos de 
Sustentabilidad

Gerente de Usos de 
Energía Eléctrica

Investigadora de Uso de 
Energía Eléctrica IIE

Tesorero

Jefe de la Unidad de 
Electrificación

ÁREA INSTITUCIÓN

Dirección de Transacción 
Energética de la  

Subsecretaría de Energía

Subgerencia 
Comercial

Secretaría  
de Energía

División de Distribución 
Baja California de la CFE 

Dirección de  
Verificación  

y Certificación

Comisión Nacional  
para el Uso Eficiente  

de la Energía
Subgerencia  
de Desarrollo  
Tecnológico

PAESE – CFE

Subgerencia  
de Desarrollo  
Tecnológico

PAESE – CFE

Programa de Ahorro 
de Energía del Sector 

Eléctrico
PAESE – CFE

Dirección de Energía
Cámara Nacional de 

Manufacturas Eléctricas

Instituto Politécnico 
Nacional

Coordinación  
de Sustentabilidad

Instituto 
de Investigaciones 

Eléctricas

Instituto 
de Investigaciones 

Eléctricas

Dirección de Sistemas 
Eléctricos

Dirección de Sistemas 
Eléctricos

Consejo Directivo
Colegio de Ingenieros 

Mecánicos  
y Electricistas, A.C.

Coordinación  
de Distribución

Comisión Federal de 
Electricidad

Comité Evaluador
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EVALUADOR

C.P. Mayra Yadira  
Orduño Castañeda

Ing. Daniel Vázquez Ibarra

Ing. Juan Gerardo  
Ramírez Rodríguez

Ing. Genaro Guzmán Lara

Ing. Everardo González 
Zavala

Ing. Víctor Manuel  
Martín Adame

Ing. Pedro Gamiño 
Escobedo

Ing. Octavio César 
Ordorica Geraldini

Ing. Ángel Jiménez Díaz

Ing. Juan Criollo  
Echeverría

Ing. Rene Colin Colin

Ing. Luis Miguel  
Alvarado Franco

Ing. Miguel Ángel Torres 
Crisanto

CARGO

Coordinador CFEctiva 
Empresarial

Jefe de Oficina  
de Atención a Clientes

Jefe de Oficina  
CFEctiva Empresarial

Jefe de Oficina  
CFEctiva Empresarial

Jefe el Departamento  
de Atención a Clientes

Jefe del Departamento  
de Atención a Clientes

Jefe de Departamento 
de Ahorro de Energía 

Eléctrica

Jefe de Oficina  
CFEctiva Empresarial

Jefe de Oficina  
CFEctiva Empresarial

Jefe del Departamento  
de Ahorro de  

Energía Eléctrica

Profesionista de la Oficina 
de Promoción de Ahorro 

de Energía Eléctrica

Jefe de Oficina  
de Promoción de Ahorro 

de Energía Eléctrica

Jefe de Oficina  
de Promoción de Ahorro 

de Energía Eléctrica

ÁREA INSTITUCIÓN

Subgerencia 
Comercial

División de Distribución 
Noroeste de la CFE

Subgerencia 
Comercial

División de Distribución 
Norte de la CFE

Subgerencia 
Comercial

División de Distribución 
Golfo Norte de la CFE

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

Subgerencia 
Comercial

División de Distribución 
Golfo Centro de la CFE

Cámara Nacional de 
Manufacturas Eléctricas

División de Distribución 
Jalisco de la CFE

División de Distribución 
Centro Occidente 

de la CFE

División de Distribución 
Centro Sur de la CFE

División de Distribución 
Centro Oriente de la CFE

División de Distribución 
Peninsular de la CFE

División de Distribución 
Valle de México Centro 

de la CFE

División de Distribución 
Valle de México Centro 

de la CFE

División de Distribución 
Valle de México Sur 

de la CFE
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En la primera etapa del Certamen se registraron 148 propuestas, que 
fueron evaluadas por el Comité para seleccionar a las 131 que avanzaron 
a la segunda etapa.

Al término de este proceso resultaron 35 empresas finalistas que, como 
lo establecen las Bases y Procedimientos del Certamen, fueron sometidas 
a consideración del H. Jurado Calificador, quienes emitieron su veredicto 
final, obteniendo los 21 ganadores en los tres niveles y de cada una de las 
siete categorías definidas.

El H. Jurado Calificador estuvo integrado por las siguientes personalida-
des:

	 Por la Secretaría de Energía, Dra. María de Lourdes Melgar Palacios, 
subsecretaria de Electricidad.

	 Por la Comisión Federal de Electricidad: Mtro. Francisco Díaz Pala-
fox, asesor del Director General, el Ing. Luis Carlos Hernández Ayala, 
director de Operación, Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, subdirector 
de Distribución, y Arq. Jaime Aguilar Álvarez, coordinador del Pro-
grama de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico. (PAESE)

	 Por la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Ing.  
Rodrigo Alpizar Vallejo, Presidente.

	 Por la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, Ing. Hugo  
Gómez Sierra, Presidente.

	 Por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción; Lic. Ra-
fael Licea Álvarez, Director Técnico.

	 Por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana, Ing. Carlos Ortega Calatayud, Secretario de Educación.

	 Por el Instituto Politécnico Nacional, Ing. Arturo Hernández Vázquez, 
Subdirector Técnico del Centro Mexicano para la Producción Más 
Limpia.

	 Por la Universidad Nacional Autónoma de México, Dr. Adalberto 
Noyola Robles, Director del Instituto de Ingeniería.

	 Por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, Ing. 
Fernando Hernández Pensado, director general Adjunto de Norma-
tividad y Eficiencia Energética.

	 Por el Instituto de Investigaciones Eléctricas, Dr. Hugo Pérez Rebo-
lledo, Gerente de Uso de Energía Eléctrica.

	 Por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, Dr. Raúl Talán 
Ramírez, Director General.



GANADORES
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CATEGORÍA A: EMPRESAS INDUSTRIALES GRANDES

1er. LUGAR

Semblanza
Pertenece al grupo Delphi, división “Electronics and Safety”. Es una em-
presa maquiladora, ubicada en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, que fa-
brica componentes eléctrico/electrónicos para vehículos automotores. 
Provee 87 mil productos diarios a 60 clientes (armadoras de carros) en 
158 destinos distribuidos en 11 países de América, Europa y Asia. Emplea 
a 1980 trabajadores y tiene un contrato con la CFE en la tarifa HS-L.

1er.
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Delphi Delco Electronics de México, 
S. de R.L. de C.V. (Planta Reynosa)

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo - 23.11 %

Variación de la demanda  - 18.42 %

Variación del índice energético  - 30.04 %

Toneladas de CO2 no emitidas 6270

Antes
47 252 444  kWh/año

Después
36 330 605 kWh/año

Logros
A través de un Comité creado para tal fin, implementó un programa de 
ahorro de energía en sus instalaciones que incluye los siguientes proyec-
tos:

• Automatización de equipos de aire acondicionado.

• Optimización de un sistema de aire comprimido.

• Sustitución y automatización del sistema de iluminación.

• Implementación de un sistema de monitoreo y control de equipos 
de producción, servicios y oficinas.

• Creación del Comité Nacional para Reproducibilidad de Proyectos 
Exitosos.

• Elaboración de procedimientos internos de ahorro y uso eficien-
te de la energía.

• Capacitación y campañas sobre ahorro de energía eléctrica.

Con estas acciones obtuvo ahorros considerables en consumo y deman-
da de energía con respecto al año 2011, como se indica a continuación: 
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CATEGORÍA A: EMPRESAS INDUSTRIALES GRANDES

2do. LUGAR

Semblanza
Empresa de clase mundial, con 67 años de experiencia, es la segunda fir-
ma francesa empleadora en México. Dedicada al diseño y fabricación de 
equipo eléctrico, ofrece una gama completa de soluciones integrales a sus 
clientes. Cuenta con cinco plantas en México: dos en Monterrey y una en 
Tlaxcala, Tijuana y la Ciudad de México, respectivamente. Emplea a 5477 
trabajadores y la CFE le suministra la energía eléctrica en varios contratos 
en tarifa HM.
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Schneider Electric México,
 S.A. de C.V.

Logros
Implementó las medidas de ahorro de energía eléctrica en sus cinco plan-
tas, entre las que se encuentran:

• Automatización de equipos de aire acondicionados e iluminación.

• Reemplazo de lámparas ineficientes por lámparas LED y fluo-
rescentes lineales.

• Sustitución de cortinas de aire por puertas automatizadas tipo trackli-
ne fold.

• Instalación de software para poner las computadoras en reposo 
cuando no se utilizan.

• Sustitución de bandas accionadas por motores.

• Control de encendido de compresores de aire en cascada.

• Instalación de variadores de velocidad en bombas del área de pinturas.

• Instalación de sensores de presencia para iluminación en oficinas, 
salas de juntas, sanitarios y almacén.

• Impartición de cursos del sistema “Schneider Production System”, 
referente a la eficiencia energética y ahorro de energía.

• Instalación de un sistema fotovoltaico de 57 kW en la planta de 
Rojo Gómez (Ciudad de México).

Con estas acciones obtuvo ahorros considerables en consumo y deman-
da de energía con respecto al año 2011, como se indica a continuación: 

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 547

Antes
22 589 100 kWh/año

Después
21 636 673 kWh/año

- 4.3 %

2.9 %

- 26.23 %
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CATEGORÍA A: EMPRESAS INDUSTRIALES GRANDES

3er. LUGAR

Semblanza
Empresa privada del Grupo Peñoles, dedicada a la extracción de minerales 
(plomo y zinc). Se localiza en la población de Naica, perteneciente a Ciu-
dad Delicias, en el estado de Chihuahua. Naica es una mina polimetálica 
con una capacidad de extracción de 2600 toneladas métricas por día. 
Cuenta con 772 trabajadores y tiene un contrato con la CFE en tarifa HS-T.
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Minera Maple,
 S.A. de C.V.

Logros
Implementó las siguientes medidas para optimizar el consumo de energía 
eléctrica:

• Creación del Departamento de Control de Energía Eléctrica.

• Realización de diagnósticos energéticos de segundo nivel y con-
tratación de asesoría especializada.

• Instalación de equipo de monitoreo y control para arranque/paro 
remoto de cinco estaciones de bombeo.

• Sustitución de motores ineficientes de 1250 hp y 50 hp por mo-
tores de alta eficiencia. 

• Instalación de 1200 kVAR en bancos de capacitores de para mejo-
rar el factor de potencia.

• Impartición de talleres de ahorro de energía y control de la de-
manda entre su personal.

• Sustitución de lámparas fluorescentes por LED e instalación de 
luminarias solares para el alumbrado perimetral.

• Instalación y actualización de un sistema para el monitoreo y con-
trol de equipos y elaboración de reportes.

Se sustituyó la operación manual de las bombas por un software ION En-
trerprise, que permite un control remoto y contar con información en 
tiempo real. Con estas acciones logró:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 3620

Antes
201 419 105 kWh/año

Después
195 113 942 kWh/año

- 3.13 %

-35.07 %

- 3.24 %
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CATEGORÍA B: EMPRESAS INDUSTRIALES MEDIANAS

1er. LUGAR

Semblanza
Procesadora de Jalisco, mejor conocida como Cristacurva, fue fundada 
en 1987 en Zapopan, Jalisco, con el objetivo de fabricar productos de 
cristal de calidad enfocados a la industria de la construcción, muebles 
y decoración que cumplan con aspectos estéticos, de comportamiento 
solar, seguridad y de comodidad requeridos por el mercado. Actualmente 
cuenta con 250 empleados y tiene un contrato con la CFE en tarifa HM.
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Procesadora de Jalisco, 
S.A. de C.V.

Logros
Con el fin de determinar las áreas de oportunidad en la operación de la 
empresa y ejercer las acciones correspondientes, se realizó un diagnósti-
co energético del cual derivaron las siguientes medidas:

• Sustitución de varios compresores de baja eficiencia tipo recipro-
cantes por uno de alta eficiencia tipo tornillo con control de flujo 
y dos tanques de almacenamiento.  

• Instalación de variadores de velocidad en los principales ventiladores  
del proceso.

• Sustitución de luminarias con lámparas de baja eficiencia por lumi-
narias con lámparas de alta eficiencia.

• Sustitución de motores ineficientes por motores de eficiencia 
Premium. 

• Instalación de equipos PLC para control de procesos. 

• Implementación de un programa de capacitación y concientiza-
ción enfocado al ahorro y uso eficiente de la energía para todo el 
personal.

Los logros de estas acciones se resumen a continuación:

- 20.92 %

- 13.00 %

-21.60 %

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 798

Antes
6 640 557 kWh/año

Después
5 251 322 kWh/año
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CATEGORÍA B: EMPRESAS INDUSTRIALES MEDIANAS

2do. LUGAR

Semblanza
Fundada en 1947 y ubicada en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, es 
fabricante de fuentes de poder de alto voltaje para comunidades médicas, 
industriales y científicas, con el objetivo de responder a las necesidades de 
sus clientes con ingeniería de calidad, ética profesional y mejora continua. 
Genera más de 800 empleos locales y tiene más de 250 proveedores lo-
cales, regionales y nacionales. Ha obtenido en dos ocasiones el Premio a la 
Calidad Tamaulipas (2008 y 2009). Actualmente emplea a 460 trabajadores 
y está contratada bajo la tarifa HM.
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Spellman de México,
 S.A. de C.V.

Logros
Con el fin de determinar las áreas de oportunidad en la operación de la 
empresa y ejercer las acciones correspondientes, se realizó un diagnósti-
co energético del cual derivaron las siguientes medidas:

• Instalación de un chiller a gas de alta eficiencia.

• Automatización de manejadoras de aire acondicionado.

• Control y automatización del sistema de alumbrado.

• Correción del factor de potencia.

• Implementación de  un sistema automatizado para el control de la 
demanda de energía eléctrica.

• Aplicación de pintura Dryfall, base agua, color blanco en techo  
y estructura.

• Cursos, pláticas y seminarios dirigidos al personal sobre ahorro y 
uso eficiente de la energía eléctrica. 

Los beneficios alcanzados se muestran a continuación:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 632

Antes
3 315 937 kWh/año

Después
2 214 684 kWh/año

- 33.21 %

- 40.30 %

- 36.39 %
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CATEGORÍA B: EMPRESAS INDUSTRIALES MEDIANAS

3er. LUGAR

Semblanza
Empresa dedicada a la fabricación de arneses eléctricos y lámparas para 
tráileres y tracto camiones, ubicada en Apodaca, Nuevo León, con presen-
cia en Asia, Unión Europea y Norteamérica. Fue fundada en 1901 y llegó 
a México en 1993.  Es miembro del Comité Local de Ayuda Mutua del 
Parque Stiva Aeropuerto, de INDEX Nuevo León y Caintra Nuevo León.  
Actualmente cuenta con 350 empleados en producción y tiene una tarifa 
contratada en HM.
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Grote Industries de México, 
 S.A. de C.V.

Logros
Con el fin de determinar las áreas de oportunidad en la operación de la 
empresa y ejercer las acciones correspondientes, se realizó un diagnósti-
co del cual se obtuvieron las siguientes medidas:

• Sustitución de lámparas ineficientes por luminarias con lámparas 
de alta eficiencia.

• Aislamiento de ductos y reubicación de termostatos en el sistema 
de aire acondicionado, así como la instalación de retornos de aire.

• Sustitución de un compresor de baja eficiencia tipo reciprocante 
por uno de alta eficiencia y velocidad variable.

• Corrección del factor de potencia.

• Programas de concientización y capacitación en ahorro y uso efi-
ciente de energía eléctrica.

Con ello se lograron los siguientes beneficios:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 189

Antes
3 017 887 kWh/año

Después
2 689 176 kWh/año

- 10.89 %

- 7.75 %

- 16.69 %
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CATEGORÍA C: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS GRANDES

1er. LUGAR

Semblanza
Firma comercial nacida en Estados Unidos en 1986. Inició operaciones en 
México en 1995 como una cadena de tiendas bajo el concepto de bodega 
de artículos de oficina que brinda acceso a precios de mayoreo de artí-
culos escolares, muebles, computadoras y electrónicos. Cuenta con 8787 
trabajadores y sus sucursales tienen contratos con la CFE en tarifa HM.
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Office Depot de México,
 S.A. DE C.V.

Logros
A partir de un diagnóstico energético y la implementación de indicadores 
de consumo energético, puso en marcha un programa de ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica en 156 tiendas y su edificio corporativo. 
Dentro de las acciones más significativas se encuentran las siguientes:

• Sustitución de equipos de iluminación convencional por equipos 
de alta eficiencia, como sistemas T5 y LED.

• Aplicación de un programa de mantenimiento preventi-
vo de los sistemas de acondicionamiento ambiental por me-
dio de Fine Tuning, el cual consta de limpieza exhaustiva del 
equipo -especialmente de los evaporadores y condensa-
dores-, ajuste de tensión en bandas de evaporadores, car-
ga adecuada de refrigerante en equipos y corrección de fugas  
y taponamientos. 

• Optimización de los sistemas de acondicionamiento ambiental 
por medio del sistema de preenfriamiento Cool and Save. 

• Capacitación de personal a través de metodologías de ahorro de 
energía en el hogar y en su centro de trabajo. Producción de video 
tutorial del programa de ahorro de energía.

- 10.8 %

- 3.0 %

- 10.8 %

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 1044

Antes
16 810 891 kWh/año

Después
14 992 882 kWh/año
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CATEGORÍA C: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS GRANDES

2do. LUGAR

Semblanza
Ubicado en la región de los Valles Centrales del Estado de Oaxaca, ocupa 
0.09% de la superficie de la entidad, con una extensión territorial de 85.48 
km2 y su población asciende a 263 357 habitantes. Tiene un servicio eléc-
trico proporcionado por CFE en una tarifa 5A.
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Municipio de Oaxaca 
de Juárez, Oaxaca

Logros
Aplicó un diagnóstico energético de tercer nivel (el mayor existente) 
derivado del cual estableció una línea base con tecnología convencional 
en 19 206 luminarias. Las acciones implementadas son las siguientes:

• Sustitución de equipos ineficientes por luminarias de alta eficien-
cia de sodio cerámico con balastro atenuable de bajas pérdidas en  
las vías secundarias.

• Cambio de equipos de baja eficiencia por luminarias para aditivos 
metálicos cerámicos con balastro electrónico calidad Premium en 
calles de su Centro Histórico.

• Sustitución de lámparas ineficientes por luminarias LED de muy 
alto desempeño en avenidas principales y fachadas de su Centro 
Histórico.

• Impartición de cursos al personal del municipio sobre ahorro de 
energía en iluminación interior y alumbrado público.

Lo ahorros energéticos y niveles de iluminación fueron validados por per-
sonal de la CFE.

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 2386

Antes
10 446 300 kWh/año

Después
6 289 680 kWh/año

- 39.7 9%

- 39.7 9%

- 48.3 %
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CATEGORÍA C: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS GRANDES

3er. LUGAR

Semblanza
Empresa dedicada a la prestación de servicios aeroportuarios en Mazatlán,  
Sinaloa, ocupa el cuarto lugar del Grupo Aeroportuario Centro Norte 
(OMA) por el número de pasajeros atendidos.  52% de su mercado es 
mexicano, 28% estadounidense y 20% canadiense.  Recibió en 2011 el 
Premio ASQ como mejor aeropuerto de América Latina y el Caribe. Tiene 
un servicio eléctrico proporcionado por CFE en una tarifa HM y cuenta 
con 70 trabajadores.
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Aeropuerto de Mazatlán
S.A de C.V.

Logros
Dentro de sus acciones de eficiencia energética, la empresa decidió anali-
zar y ejecutar cerca de 10 distintas opciones que fincaron un precedente 
a nivel corporativo, siendo las siguientes medidas las que representaban 
un mayor potencial:

• Sustitución de iluminación convencional por iluminación con LED.

• Cambio de lámparas ineficientes por lámparas de inducción en áreas 
exteriores.

• Aplicación de película de nanocerámica en vidrios. 

• Aplicación de pinturas reflectivas en muros y techos.

• Instalación de un sistema de control de la demanda.

• Implementación de un sistema de monitoreo y control del consumo  
y demanda de la energía eléctrica.

Los resultados obtenidos con las medidas anteriores son:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 72

Antes
3 312 547 kWh/año

Después
3 186 667 kWh/año

- 3.8 %

- 2.9%

- 6.0 %
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CATEGORÍA D: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS MEDIANAS

1er. LUGAR

Semblanza
Es una región agrícola, ganadera e industrial, cuya cabecera municipal está 
ubicada a 80 km al sur de la capital del estado. Con una extensión de 
335.4 km2 y una altitud de 1170 metros sobre el nivel del mar, tiene una 
población de 137 938 habitantes. Este año celebra el 80 aniversario de su 
fundación. El servicio eléctrico es proporcionado por la CFE en tarifa 5A.
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Municipio de Delicias, 
Chihuahua

Logros
Se aplicó un diagnóstico de segundo nivel a partir del cual se determina-
ron las siguientes accciones:

• Sustitución de lámparas de vapor de sodio de alta presión por 
lámparas de alta eficiencia tipo LED de menor demanda energéti-
ca. 

• Instalación de fotoceldas para controlar el encendido y apagado de las 
lámparas.

• Programa de apagado de lámparas a las 00:00 hrs. en áreas depor-
tivas.

• Mejoramiento de los niveles de iluminación en 4 893 600 m2 de 
vialidades.

Tales medidas lograron los siguientes resultados:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 758

Antes
2 912 089 kWh/año

Después
1 592 460 kWh/año

- 45.31 %

- 52.07%

- 58.98 %
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CATEGORÍA D: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS MEDIANAS

2do. LUGAR

Semblanza
Es una cadena comercial que cuenta con supermercados y tiendas de 
conveniencia, ubicadas en La Paz, Baja California. Fundada hace 52 años, 
inició como un local de venta de carbón, petróleo y tractolina, entre 
otros productos. Hoy en día comercializa en sus establecimientos carne, 
abarrotes, congelados, frutas y verduras, lácteos, además de ofrecer ser-
vicios de cafetería, farmacia, perfumería y regalos. Cuenta con una planti-
lla laboral de 375 trabajadores y posee un contrato con la CFE en tarifa HM.
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Carlos Arámburo, 
S.A. de C.V.

Logros
Gracias a un diagnóstico energético se implementaron las siguientes ac-
ciones en sus establecimientos:

• Cambio de iluminación ineficiente por tecnología de LED. 

• Modernización de equipos de aire acondicionado.

• Instalación de dos tipos de aislamientos térmicos en los techos.

• Implementación de software para el control del consumo y de-
manda de energía eléctrica.

• Construcción de áreas de refrigeración y conservación eficientes.

• Cambio de banco de capacitores para mejorar el factor de potencia.

• Implementación de un programa integral de mantenimiento a su 
red eléctrica para evitar calentamientos.

• Establecimiento de planes de carrera y cursos de inducción al 
personal sobre uso eficiente y ahorro de energía.

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 154

Antes
3 653 097 kWh/año

Después
3 384 735 kWh/año

- 7.34 %

- 16.11%

- 7.34 %
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CATEGORÍA D: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
DE COMERCIOS Y SERVICIOS MEDIANAS

3er. LUGAR

Semblanza
Organización sin fines de lucro que busca atender a menores con discapa-
cidad, cáncer y autismo. Cuenta con 16 centros de rehabilitación (CRIT) 
en el país que ofrecen una rehabilitación integral a los menores para su 
pleno desarrollo en la sociedad. Tiene 2879 empleados y un servicio de 
energía eléctrica proporcionado por la CFE en tarifa HM en todos los 
centros participantes.



33

Fundación  
Teletón México, A.C.

Logros
Ocho de los 16 planteles participaron en un proyecto piloto de ahorro 
de energía eléctrica (Aguascalientes, Estado de México, Hidalgo, Neza, 
Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y Chiapas), en los cuales se implementaron 
las siguientes acciones:

• Sustitución de iluminación actual por iluminación más eficiente. 

• Sustitución de motores estándar por motores de eficiencia Pre-
mium.

• Instalación de controles en aires acondicionados y acceso restrin-
gido a los mismos. 

• Instalación de sensores de presencia y temporizadores en ilumina-
ción. 

• Control manual de la demanda de energía eléctrica.

• Modificación de horarios de trabajo.

Estas acciones generaron los siguientes resultados:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 146

Antes
4 744 873 kWh/año

Después
4 490 940 kWh/año

- 5.35 %

- 4.09 %

- 1.08 %
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Semblanza
Fundada en 1974 y ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, esta 
empresa del sector alimentos, especializada en carnes frías, tiene presen-
cia a nivel nacional. Ofrece también productos cocidos, precocidos y cru-
dos. Obtuvo la certificación TIF en 1994. Cuenta con 30 a 60 trabajadores 
según temporada y opera actualmente con tarifa HM.

CATEGORÍA E: MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN GENERAL

1er. LUGAR
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Kar Fri Alimentos,
S.A. de C.V.

Logros
Se realizó un diagnóstico altamente sofisticado que combinó el entendi-
miento del proceso y costos de energía con oportunidades de adaptación 
de la producción de donde se desarrollaron los siguientes proyectos:

• Cambio en el proceso productivo de lotes a proceso continuo, 
con lo que se logró una reducción del tiempo de proceso y un 
incremento en la producción a partir de la misma maquinaria.

• Cambio de tarifa OM a HM, con el fin de aprovechar las bondades 
del precio de la electricidad en especial en horario base, mientras 
que la producción en horario punta se redujo.

• Corrección de factor de potencia para eliminar la “penalización por 
bajo factor de potencia” y obtener la “bonificación por alto factor 
de potencia”.

• Administración de la demanda en horario punta pasando cargas a 
los horarios intermedio y base.

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas -

Antes
533 003 kWh/año

Después
578 630 kWh/año

8.50 %

- 34.17 %

- 24.84 %
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Semblanza
Es parte fundadora del Instituto Politécnico Nacional, es una institución 
formadora de médicos cirujanos y homeópatas, médicos cirujanos y par-
teros, especialistas, maestros y doctores en ciencias, con una preparación 
profesional de excelencia académica, científica, humanística y de servicio. 
Además de impartir educación superior y posgrados, realiza consultas 
externas a la comunidad. Cuenta con 2110 empleados, la CFE le otorga el 
servicio eléctrico en tarifa HM.

CATEGORÍA E: MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN GENERAL

2do. LUGAR
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Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía 
del Instituto Politécnico Nacional

Logros
Como parte de los trabajos del “Programa de Sustentabilidad en las ins-
talaciones del Instituto Politécnico Nacional” se optó por optimizar el 
sistema de iluminación de sus principales áreas (oficinas administrativas, 
aulas, laboratorio, alumbrado exterior). Es importante mencionar que la 
implementación de  las siguientes medidas de ahorro de energía se llevó 
a cabo por alumnos de servicio social:

• Adecuación y mantenimiento a luminarios.

• Sustitución de lámparas ineficientes T12 por lámparas LED.

• Sustitución de lámparas de vapor de sodio de alta presión de 400 W  
y 250 W por lámparas ahorradoras de 90 W.

• Automatización del encendido y apagado del sistema de ilumina-
ción a través de fotoceldas y sensores de presencia.

• Establecimiento de un programa de encendido y apagado de lumi-
narias.

• Capacitación a estudiantes sobre equipos ahorradores de energía.

Los resultados de estas acciones se muestran a continuación:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 3

Antes
455 480 kWh/año

Después
450 860 kWh/año

- 1.01 %

- 10.45 %

- 1.01 %
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Semblanza
Empresa comercializadora de calzado y artículos de piel para dama y ca-
ballero, se maneja bajo la denominación comercial de “Michel Domit”. 
Cuenta con boutiques establecidas en centros comerciales tanto en la 
zona metropolitana de la Ciudad de México, como en el interior de la 
República Mexicana. Tiene 150 trabajadores y el servicio eléctrico se lo 
proporciona la CFE a través de varios contratos en tarifa 2.

CATEGORÍA E: MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS EN GENERAL

3er. LUGAR
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Excelencia en Piel, 
 S.A. de C.V.

Logros
Redujo su factura de energía eléctrica reemplazando el sistema de ilumi-
nación en 10 locales comerciales de su cadena de zapaterías:

• La sustitución se realizó de manera integral en todas las áreas de 
cada boutique, desde las zonas donde se ofrecen los productos, 
hasta las de acceso exclusivo de empleados (aparadores, sanitarios, 
nichos, salas de ventas, vestidores, plafones, escaleras, pirámides).

• El proyecto se enfocó a la sustitución de iluminación ineficiente de 
varias tecnologías por lámparas LED.

La implementación de las medidas permitió obtener los siguientes 
resultados:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 47

Antes
258 993 kWh/año

Después
177 424 kWh/año

- 31.49 %

No aplica

- 31.49 %
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CATEGORÍA F: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
Y EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

1er. LUGAR

Semblanza
Empresa mexicana de consultoría fundada en 1997 dedicada al desarrollo 
de proyectos de modernización tecnológica, ahorro de energía, energías 
renovables y aplicaciones energéticas en general, cuya misión es el desa-
rrollo de proyectos de eficiencia energética a fin de promover la compe-
titividad en los sectores productivos. Cuenta con 38 empleados.
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Ingeniería Energética Integral,
S.A. de C.V.

Logros
• Realización de diagnósticos energéticos de primer nivel en 

1500 empresas e instituciones públicas; de segundo nivel en 
580 empresas e instituciones públicas y de tercer nivel en 20 
organizaciones en el sector industrial.

• Ha ejecutado 225 proyectos completos de aplicación de medidas 
para el ahorro de energía eléctrica en empresas privadas (indus-
trias, comercios, hoteles y otros edificios de servicios), así como 
en sistemas de bombeo municipal, de agua potable, alcantarillado 
y alumbrado público, con un nivel de ahorro de consumo energé-
tico que va de 7% hasta 60%.

• Investigación para la eficiencia energética, seminarios, talleres, en-
trevistas para artículos de revistas especializadas e impartición 
constante de cursos de capacitación en temas de eficiencia ener-
gética para el FIDE, Procobre, CFE, CONUEE y organismos/em-
presas privadas. 

• Participación de proyectos especiales de consultoría energé-
tica con OLADE, GIZ, ICA, Procobre, FIDE, USAID-Hagler  
Bailly Services, Inc., Conacyt.

• Instalación de un sistema fotovoltaico en su oficina matriz.

• Uso de una metodología específica para el desarrollo de proyec-
tos de energía eléctrica; capacitación continua de su personal.

• Participación, en conjunto con Procobre,  ANCE, Normex y otras 
instituciones, en la elaboración de la Norma ISO-50001 en Méxi-
co.

• Registro ante Conacyt como Empresa de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico.

• Ha desarrollado proyectos para 19 empresas y organismos que 
han obtenido el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica.
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Semblanza
Firma global con sede en Francia, presente en México desde hace más de 
10 años. Se dedica a la transformación, venta, generación y gestión glo-
bal de la energía: electricidad, refrigeración, acondicionamiento ambiental, 
fluidos industriales, entre otros. También oferta de servicios de manteni-
miento, multitécnicos y especializados. Pertenece al Grupo Veolia Environ-
nement, cuenta con 650 trabajadores.

CATEGORÍA F: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
Y EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

2do. LUGAR
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Dalkia Energía y Servicios, 
S.A. de C.V.

Logros
• Propone Contratos de Desempeño Energético (Energy Perfor-

mance Contract), que implican que, de no lograr cumplir con 
los Indicadores Clave de Desempeño pactados(KPI por sus 
siglas en inglés), paga una penalidad.

• Entre sus últimos proyectos desarrollados están algunas ofi-
cinas corporativas y dos tiendas comerciales en Monterrey, 
un centro comercial en Torreón y la implementación de una 
planta de cogeneración para una industria en Querétaro. 

• Cuenta con un sistema de gestión integral con tri-
ple certificación (ISO-9001, ISO-14001, OHSAS-18001) 
y el desarrollo de proyectos de ahorro de energía eléctri-
ca está regido por tres procedimientos: PDTO01 Rea-
lización de Estudios, PDTO05 Take Over y PDTO01  
Realización del Servicio.

• Ha impartido talleres en diversos eventos relacionados con la 
energía, por mencionar algunos: Foro de Regulación de Ener-
gías Renovables, Seminario Internacional de Cogeneración; 
además en publicaciones como GBR, Global Bussines Report,  
Energía a Debate, Energía Hoy, entre otros.

• Realiza permanentemente campañas de sensibilización para los 
empleados en sus propias instalaciones, enfocadas al ahorro y 
uso racional de la energía, y el cuidado del medio ambiente.
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Semblanza
Empresa mexicana fundada en 1988, conocida como Óptima energía, se 
dedicó en sus inicios al desarrollo, fabricación y comercialización de siste-
mas solares. Posteriormente y derivado de las necesidades energéticas de 
los sectores económicos del país, se ha convertido en un vehículo finan-
ciero que desarrolla proyectos integrales de ahorro de energía y brinda 
soluciones de eficiencia energética, principalmente al sector hotelero, pú-
blico e industrial. Cuenta con 54 empleados.

CATEGORÍA F: INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CENTROS DE INVESTIGACIÓN 
Y EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS ENERGÉTICOS

3er. LUGAR
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Celsol, 
S.A.P.I. de C.V.

Logros
• Óptima Energía es una Empresa de Servicios Energéticos (ESCO 

por sus siglas en inglés) y la primera en este tipo en desarrollar 
proyectos bajo la modalidad de Contratos sobre Resultados en 
México.

• La International Finance Corporation (IFC) la ha certificado como 
un modelo de negocio viable, aprobándole una línea de crédito 
para el desarrollo de sus proyectos de eficiencia energética en el 
país.

• Han concluido 91 diagnósticos para hoteles e industrias y más de 
tres centenares a municipios dirigidos al alumbrado público. Algu-
nos de sus principales clientes son Bepensa, Lamosa, Holiday Inn 
Arenas Cancún, Ritz Carlton Cancún, Dreams Tulum, Municipio de 
Cajeme, entre otros.

• En el sector hotelero ha logrado un ahorro de 50% de los consu-
mos de combustible, electricidad y agua.

• Los ingenieros a cargo de los proyectos de eficiencia energéti-
ca tienen preparación profesional, y los coordinadores y gerente 
de área técnica cuentan con posgrados en alguna rama del área 
de energía, además de estar certificados internacionalmente por 
la AEE (Association of Energy Engineers) como administradores de 
energía y/o profesionales en sistemas de iluminación eficientes.
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CATEGORÍA G: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
CON FUENTES RENOVABLES

1er. LUGAR

Semblanza
Empresa productora de carne de cerdo con presencia en el mercado de 
Baja California Sur,  con 10 años de experiencia. Emplea las más estrictas 
normas de calidad e higiene y atiende las necesidades regionales con reci-
procidad en la utilización y aprovechamiento de recursos en beneficio de 
la economía regional. Cuenta con seis socios y 15 trabajadores, y tiene un 
contrato con la CFE en tarifa OM.
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Productos Porcícolas 
Hermanos Espinosa, S.P.R. de R.L.

Logros
• Diseño e implementación de un proyecto de generación de ener-

gía eléctrica con los desechos (excretas) de una granja porcícola, 
que permite la producción de biofertilizantes y la disminución de 
emisiones de gases de efecto invernadero.

• Instalación de un biodigestor tipo laguna con motogenerador de 
60 kW interconectado a la red de CFE.

• Tratamiento de aguas residuales a través del uso de los sólidos 
para la producción de  biofertilizante (lombricomposta) y de los 
líquidos para producción de biogás.

• Este proyecto está listo para ser replicado a nivel nacional entre las 
empresas del ramo, dado los resultados que se están obteniendo.

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 25

Antes
46 624 kWh/año

Después
3899 kWh/año

- 91.63 %

- 83.19 %

- 91.63 %
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CATEGORÍA G: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
CON FUENTES RENOVABLES

2do. LUGAR

Semblanza
Es un organismo de servicio público gubernamental y uno de los 11 muni-
cipios que integran el estado de Aguascalientes. Tiene 752 903 habitantes 
y se caracteriza por ser de las ciudades más competitivas, limpias y mejo-
res iluminadas del país. Cuenta con 130 trabajadores y tiene un contrato 
con la CFE en tarifa 5A.
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Municipio 
de Aguascalientes

Logros
•  Diseño e implementación de un proyecto de generación de ener-

gía eléctrica de  2700 kW a través de la captura de biogás de un 
relleno sanitario.

• Diseño e implementación de un proyecto de generación de ener-
gía eléctrica de 30 kW a través de paneles fotovoltaicos. 

• Instalación de un sistema de control y monitoreo, validado por la 
ONU, para la comercialización de los bonos de carbono, mientras 
que para la generación de energía eléctrica se tiene un control 
por medio de la CFE. 

• Disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

• Proyecto altamente replicable en la mayoría de las ciudades del país.

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 5,254

Antes
51 312 019 kWh/año

Después
42 160 997 kWh/año

- 17.83 %

- 22.7 %

- 21.26 %
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CATEGORÍA G: EMPRESAS, ORGANISMOS E INSTITUCIONES 
CON FUENTES RENOVABLES

3er. LUGAR

Semblanza
Es una asociación ganadera local, ubicada en Cd. Obregón, Sonora, con 52 
socios activos y 123 granjas altamente tecnificadas que generan al rededor 
de un millón de porcinos al año para abasto nacional y exportación. Su mi-
sión es proveer insumos y servicios a sus socios, con el fin de contribuir de 
manera sustentable a la genética, producción y venta de ganado porcino. La 
asociación cuenta con 393 trabajadores y la CFE les suministra energía en 
múltiples contratos en tarifa OM y HM.
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Asociación Ganadera Local
de Porcicultores de Cajeme

Logros
•  Implementación de 11 sistemas de generación de energía eléctrica 

a través de sistemas fotovoltaicos

• Instalación de dos sistemas de generación de energía eléctrica con 
biogas. 

• Alta posibilidad de replicar el programa dentro del ámbito de la 
asociación ganadera y expandirlo en todo el norte del país. 

• Capacitación del personal y promoción de estas prácticas tanto 
en instituciones educativas como en empresas afines.

• Disminución de los costos totales de producción por unidad.

Con tales acciones se logró lo siguiente:

Concepto BeneficioConsumo

Variación del consumo

Variación de la demanda

Variación del índice energético

Toneladas de CO2 no emitidas 1052

Antes
3 314 328 kWh/año

Después
1 482 651 kWh/año

- 55.26 %

- 16.30 %

- 55.26 %
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