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Resumen Ejecutivo 
Antecedentes: Como parte de las acciones dentro del Programa mexicano-alemán para 
NAMA, el FIDE solicitó asistencia a la Cooperación Alemana al Desarrollo (GIZ) para la 
implementación de la versión individualizada del Programa Eco-Crédito Empresarial. 
Adicionalmente, en las reformas estructurales recientemente aprobadas en el país, el Congreso 
incluyó el mandato de impulsar medidas enfocadas a la promoción de energías renovables, la 
preservación del medio ambiente, y la eficiencia energética. Mientras que para los grandes 
consumidores la necesidad y rentabilidad de aplicar medidas de EE es aparente, para las PyME 
es, en términos generales, un tema que pasa a segundo plano ante preocupaciones más 
evidentes, como el costo de los insumos materiales y el impulso necesario para ventas. La 
Secretaría de Energía, con el apoyo de GIZ, está buscando implementar el Programa ECEI, de 
forma que se pueda integrar un mayor número de unidades económicas, atomizadas en todo el 
país, al compromiso de mejorar la EE, y con ello contribuir a la reducción de GEI. 

Objetivo y alcance: Delinear las actividades necesarias para llevar a cabo un Piloto de 
implementación del ECEI, describiendo las actividades a desarrollar, así como los requisitos y 
entregables de cada una de ellas. 

Metodología: Búsqueda, revisión y análisis de la siguiente información: 

• Número y características de las PyME en función de: 
o Sector (manufactura, servicios, comercio) y rama 
o Regiones geográficas del país 
o Afiliación a cámaras 

• Consumo de energía de las PyME, considerando este sector como “otras ramas”, del 
Balance Nacional de Energía 

Desarrollo de las actividades que estructurarán el Piloto, tomando como base el sub-circuito 3 
detallado en el entregable 1, donde el usuario PyME paga un porcentaje inicial del diagnóstico 
energético. 

Estructura del documento: El presente documento consta de ocho capítulos y un anexo, el 
primer capítulo son los antecedentes y objetivos del programa, el segundo capítulo analiza la 
distribución de UE PyME de acuerdo a la clasificación que hace el SCIAN 2013, para los 
sectores de manufactura, comercio y servicios. El tercer capítulo presenta el consumo de 
energía de las PyME, de acuerdo con la clasificación del Sistema de Información Energética 
(SIE). En el capítulo 4 se enlistan las entidades que participarán en el piloto, sus facultades y 
responsabilidades durante el mismo. El capítulo cinco consiste en la descripción de las 
actividades a desarrollar durante el piloto, estableciendo tiempos, así como requisitos generales 
y los alcances de las etapas. El capítulo seis presenta un recuento de los entregables que se 
generarán durante el proceso, sus características generales y las evaluaciones que llevarán a 
realizar cambios para la implementación del Programa ECEI de forma permanente. El capítulo 7 
presenta el cronograma de actividades propuesto para el programa piloto, finalmente, el 
capítulo 8 presenta las conclusiones y recomendaciones. Considerando la importancia de 
contar con aliados cercanos a las PyME, en el Anexo 1 se presenta una lista de Cámaras y 
Asociaciones empresariales. 
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Resultados clave: De la revisión y análisis de la información estadística del tipo y número de 
unidades económicas (UE) obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE), y de los datos de Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos 
(miles de pesos) y de Consumo de energía eléctrica (miles de pesos) obtenidos del censo 
económico de 2014, a cargo del INEGI; el universo de UE PyME susceptible de participar en el 
Programa es de 84,191 UE, de las cuales 16,876 (20.04%) son UE PyME de manufactura, 
38,890 (46.20%) UE PyME de comercio y 28,425 UE PyME de servicios (33.76%). 

• Manufactura: 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

3273 Fabricación de cemento y 
productos de concreto 704 2,884,007 1,243,087 4,097 1,766 

3119 Otras industrias alimentarias 654 718,249 459,800 1,098 703 

3121 Industria de las bebidas 917 935,892 955,052 1,021 1,041 

3399 Otras industrias manufactureras 743 735,208 361,490 990 487 
3116 Matanza, empacado y 
procesamiento de carne de ganado, 
aves y otros animales comestibles 522 507,252 464,438 972 890 

3222 Fabricación de productos de 
cartón y papel 599 490,338 479,829 819 801 
3323 Fabricación de estructuras 
metálicas y productos de herrería 1078 881,753 286,478 818 266 
3261 Fabricación de productos de 
plástico 1766 809,785 3,433,924 459 1,944 
3327 Maquinado de piezas metálicas y 
fabricación de tornillos 1093 365,305 456,569 334 418 
3118 Elaboración de productos de 
panadería y tortillas 1987 630,382 327,874 317 165 

3231 Impresión e industrias conexas 1369 396,550 576,604 290 421 
3219 Fabricación de otros productos 
de madera 535 123,465 118,927 231 222 
3371 Fabricación de muebles, excepto 
de oficina y estantería 1065 211,563 340,737 199 320 

3152 Confección de prendas de vestir 2347 261,020 325,756 111 139 

3162 Fabricación de calzado 1497 123,183 281,871 82 188 

Total 16,876 10,073,952 10,112,436 597 599 
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• Comercio:  

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

4311 Comercio al por mayor de 
abarrotes y alimentos 4,843 3,112,322 1,230,579 254 643 
4342 Comercio al por mayor de 
materias primas para la industria 6,145 3,269,920 727,934 118 532 
4661 Comercio al por menor de 
muebles para el hogar y otros enseres 
domésticos 2,021 461,667 241,985 120 228 
4621 Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio 3,466 724,159 2,143,408 618 209 
4671 Comercio al por menor de 
artículos de ferretería, tlapalería y 
vidrios 2,701 527,659 296,593 110 195 
4684 Comercio al por menor de 
combustibles, aceites y grasas 
lubricantes 6,739 1,202,547 878,795 130 178 
4682 Comercio al por menor de partes 
y refacciones para automóviles, 
camionetas y camiones 2,009 330,001 335,465 167 164 
4611 Comercio al por menor de 
abarrotes y alimentos 4,141 623,187 546,498 132 150 
4632 Comercio al por menor de ropa, 
bisutería y accesorios de vestir 2,196 135,172 252,804 115 62 
4641 Comercio al por menor de 
artículos para el cuidado de la salud 4,629 79,914 707,667 153 17 

Total 38,890 10,466,548 7,361,728 189 269 

• Servicios:  

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

7211 Hoteles, moteles y similares 4409 504,880 1,396,869 317 115 

8111 Reparación y mantenimiento de 
automóviles y camiones 

2404 
244,348 158,267 66 102 

7225 Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 

14045 
1,189,907 2,447,871 174 85 

8131 Asociaciones y organizaciones 
comerciales, laborales, profesionales y 
recreativas 

2018 
158,302 104,391 52 78 

6221 Hospitales generales 3019 33,960 108,532 36 11 

6244 Guarderías 2530 26,125 87,403 35 10 

Total 28425 2157522 4303333 151 76 
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Finalmente, los estados de la República que reúnen a la mayor cantidad de UE PyME, lo cual 
los hace candidatos para un programa piloto, son el Distrito Federal, México, Jalisco, 
Guanajuato y Nuevo León. 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda poner especial interés a las ramas con mayor número de UE y mayor consumo 
de energía (de acuerdo a los datos del INEGI), éstas son: la Fabricación de cemento y 
productos de concreto, Otras industrias alimentarias, la industria de las bebidas, otras industrias 
manufactureras; el Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos, el Comercio al por mayor 
de materias primas para la industria; la rama de Hoteles, moteles y similares, y los Servicios de 
preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. No obstante, se sugiere incluir 
una campaña de difusión dirigida a aquellas ramas que agrupan a un gran número de UE 
PyME, aun cuando su consumo de energía aparente no es tan significativo, tales como la 
confección de prendas de vestir, la elaboración de productos de panadería y tortillería, el 
comercio al por menor en tiendas de autoservicio, y el comercio al por menor de artículos para 
el cuidado de la salud.  

Finalmente, se recomienda tener especial cuidado con el programa de implementación de 
medidas o Plan de ejecución, ya que éste puede verse desfasado debido a las características 
de las PyMES, tales como la programación de sus actividades sujeta a las necesidades de sus 
clientes, en especial los llamados “estrella”. Es importante que el consultor de energía logre 
transmitir a la PyME la importancia de ajustarse lo más posible al Plan de Ejecución. 
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1 Antecedentes 
En 2011 el Gobierno Mexicano solicitó apoyo al Gobierno Alemán para el diseño de Acciones 
de Mitigación Nacionalmente Apropiadas que dio origen al Programa Eco-Crédito Empresarial 
en su modalidad masiva, administrado por el FIDE con supervisión de la SENER. Actualmente, 
la SENER solicitó apoyo a GIZ para la implementación del Programa en versión individualizada, 
con base en Diagnósticos Energéticos de las PyME interesadas. 

Adicionalmente, en  2013 el Congreso aprobó las modificaciones constitucionales a los artículos 
25, 27 y 28 correspondientes a la denominada “Reforma Energética”, y en su transitorio décimo 
séptimo establece que el Congreso deberá realizar las adecuaciones al marco jurídico para que, 
en el ramo de hidrocarburos, se establezcan los criterios y mejores prácticas de eficiencia 
energética que permita la disminución de los gases de efecto invernadero. Esta es una 
disposición con carácter de política pública que concierne a los consumidores directos de 
combustibles fósiles, al igual que a los consumidores de energía eléctrica, al ser ésta producida 
en una gran proporción por los mismos combustibles. 

En este marco, GIZ inició la elaboración de los insumos para el Programa Eco-Crédito 
Empresarial Individualizado, que administrará la Secretaría de Energía, con participación del 
FIDE y apoyo del mismo GIZ.  

El presente Piloto, que servirá para determinar los parámetros y criterios definitivos de 
operación del Programa, forma parte de los insumos mencionados, que se describen a mayor 
detalle en los documentos de Insumos para el Programa ECEI. 

 

1.1 Objetivo del Piloto 
• Concertar con PyME distribuidas en entidades seleccionadas, la realización de 

diagnósticos energéticos, buscando que no menos del 80% de las PyME participantes 
ejecuten las recomendaciones que surjan de las auditorías. 

• Implementar la estructura de financiación que se haya acordado entre SENER y NAFIN, o 
el agente financiero que aplique, para el Programa ECEI.  

• Generar un reporte de evaluación del Piloto, y del mismo derivar las modificaciones 
necesarias para la implementación definitiva del Programa Eco-crédito Empresarial 
Individualizado (ECEI). 

• Realizar las adecuaciones requeridas en los sub-circuitos operativo y financiero, con base 
en la experiencia obtenida después de la implementación del piloto. 

• Identificar las necesidades de fortalecimiento de capacidades técnicas y operativas de los 
diferentes actores involucrados en el Programa. 
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2 Distribución sectorial y regional de las PyME 
Considerando el objetivo del Programa ECEI, en las siguientes secciones se analizarán los 
sectores que se considera son más susceptibles de obtener beneficios a través de la 
implementación de mejoras detectadas mediante un diagnóstico energético. Dichos sectores 
son, de acuerdo con la clasificación del Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 
(SCIAN 2013), los siguientes: 

• 31-33 Industrias manufactureras 
• 43 Comercio al por mayor 
• 46 Comercio al por menor 
• 61 Servicios educativos 
• 62 Servicios de salud y de asistencia social 
• 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 
• 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE1), 
en estos sectores están registradas más de cuatro millones de unidades económicas (UE), el 
sector de comercio al por menor tiene la mayor concentración de UE (47,14%) y la menor 
concentración es en el sector de servicios educativos (3.20%), (véase la figura 1). 

Figura 1. Total de UE, sectores seleccionados 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 

El universo de UE PyME, de estos sectores es de 206,926 UE (véase la figura 2). Por ser más 
común hablar de sectores de manufactura, comercio y servicios, al momento de ofertar 
servicios de consultoría, el presente trabajo agrupa a los sectores de comercio al por mayor y 
comercio al por menor para obtener el total de UE PyME del sector comercio (57,587), y para el 
universo del sector servicios, se agrupan los 4 sectores arriba mencionados (61, 62, 72 y 81), 

                                                
1
 Consultado en línea, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=200, julio 2015 
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esto da un total de 121,976 UE PyME de servicios. Para el sector manufactura se tiene un 
universo de 27,201 UE PyME.   

Figura 2. Total de UE PyME 

 
Fuente: elaboración propia, con datos del DENUE 

A la fecha no existen datos oficiales que correlacionen el consumo de energía (eléctrica y 
térmica) con el tamaño y sector de las PyME, en términos energéticos; para aproximar este 
análisis, la presente propuesta considera los datos que el INEGI2 reporta, en términos 
económicos, para dichos consumos. Los rubros que se analizarán son: 

• Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos). Es el importe 
por consumo en combustibles y lubricantes que realizó la unidad económica para el 
funcionamiento de la maquinaria, equipo y los vehículos.  

• Consumo de energía eléctrica (miles de pesos). Es el valor a costo de adquisición que 
la unidad económica gastó por la utilización de la energía eléctrica, así como el costo de 
la energía eléctrica comprada a otras empresas del sector eléctrico y permisionarios, 
para la reventa. 

Es importante mencionar que el número de UE está basado en la información del DENUE, y las 
variables de Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos, y Consumo de energía 
eléctrica, están basadas en la información del Sistema automatizado de información Censal del 
INEGI, por lo que los datos de UE, pueden tener variaciones. En las siguientes secciones se 
analizan los detalles de estos sectores. 

                                                
2
 Censos Económicos 2014. Sistema Automatizado de Información Censal, consultado en línea, 

http://www3.inegi.org.mx/olap/olap.aspx?server=2&db=Serie_Censal_Economicos&cube=Censos+Econ%u00f3mic

os&fp=1 
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2.1 Manufacturas 

2.1.1 Tipos de unidades económicas 
El sector manufacturero, de acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte (SCIAN 2013) se encuentra dividido en 21 subsectores, 86 ramas, 179 sub-ramas y 291 
clases de actividad. Las industrias manufactureras están conformadas por unidades 
económicas dedicadas principalmente a la transformación mecánica, física o química de 
materiales o sustancias, con el fin de obtener productos nuevos. También se consideran como 
parte de las manufacturas las actividades de maquila; el ensamble de partes y componentes o 
productos fabricados; la reconstrucción de maquinaria y equipo industrial, comercial, de oficina 
y otros; y el acabado de productos manufacturados mediante el teñido, tratamiento calorífico, 
enchapado y procesos similares. Igualmente se incluye aquí la mezcla de materiales, como: los 
aceites lubricantes, las resinas plásticas, las pinturas y los licores, entre otras. Este sector se 
caracteriza por ser diversificado: en éste coexisten actividades altamente concentradas, como la 
industria siderúrgica, la automotriz, la de cemento, la elaboración de cerveza, la refinación de  
petróleo, por citar algunas; junto con industrias atomizadas, como son: la fabricación de 
productos de herrería, elaboración de pan, tortillas de maíz, purificación de agua, entre otras.  

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE3), 
las empresas micro (0 a 10 personas) representan el 94.01% (484,696 UE) de las unidades 
económicas del total del sector (515,562); por su parte, las empresas grandes (más de 251 
personas) representan sólo el 0.71% (350 UE), las empresas pequeñas representan el 3.91% 
(20,179 UE) y las medianas el restante 1.36% (7,022 UE); el total de UE PyME es de 27,201 
(5.27%), (véase la figura 3). 

Figura 3. Total de UE, sector manufactura. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 

                                                
3
 Consultado en línea, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=200, julio 2015 



Piloto de implementación del diagnóstico energético y la realización de proyectos de inversión dentro del ECEI.  
Distribución sectorial y regional de las PyME 

 
 

 17

De las 86 ramas que forman el sector manufacturero, quince concentraron el 61.6%, (16, 763 
UE PyME), siendo las más sobresalientes la confección de prendas de vestir (2,347, UE PyME, 
14%), la elaboración de productos de panadería y tortillerías (1,987 UE, 11.85%), la fabricación 
de productos de plástico (1,766 UE PyME, 10.54%), la fabricación de calzado (1,497 UE PyME, 
8.93%) y la impresión e industrias conexas (1,369 UE PyME, 8.17%), (véase la figura 4). 

Figura 4. Las 15 ramas manufactureras que representan el 61.6% del total de UE PyME  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 

A la fecha no existen datos oficiales que correlacionen el consumo de energía (eléctrica y 
térmica) con el tamaño y sector de las PyME, en términos energéticos; para aproximar este 
análisis, la presente propuesta considera los datos que el INEGI reporta, en términos 
económicos, para dichos consumos. Los rubros que se analizaron son: consumo de 
combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles 
de pesos). De acuerdo con datos del censo económico de 2014 del INEGI, las UE PyME 
consumieron el equivalente a cerca de $22.6 mil millones de pesos en combustibles, lubricantes 
y energéticos, y casi $27.0 mil millones de pesos de energía eléctrica (véase la figura 5).   
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Figura 5. Consumo de energía eléctrica y consumo de combustibles, 
lubricantes y energéticos (miles de pesos). Total de UE PyME 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

De acuerdo con datos del censo económico de 2014 y del DENUE, las principales ramas que 
reportan el mayor consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos) son la 
fabricación de cemento y productos de concreto (27.64%, 704 UE PyME), la industria de las 
bebidas (8.97%, 917 UE PyME), la fabricación de estructuras metálicas y productos de herrería 
(8.45%, 1,078 UE PyME), la fabricación de productos de plástico (7.76%, 1,766 UE PyME) y 
otras industrias manufactureras (7.05%, 743 UE PyME), (véase la figura 6).  

En el caso del consumo de energía eléctrica (miles de pesos), las principales ramas 
consumidoras son: la fabricación de productos de plástico (31.05%, 1,766 UE PyME), la 
fabricación de cemento y productos de concreto (11.24%, 704 UE PyME), la fabricación de 
partes para vehículos automotores (9.64%, 422 UE PyME), la industria de las bebidas (8.64% y 
917 UE PyME) y la impresión e industrias conexas (5.21% y 1,369 UE PyME), (véase la figura 
7). 

 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 
(miles de 
pesos) 

22,597,410 
45.58%

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

26,977,200 
54.42%

UE PyME = 27,201
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Figura 6. Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de 
pesos) de las 15 ramas con mayor número de UE PyME 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

Figura 7. Consumo de energía eléctrica (miles de pesos) de las 15 ramas 
con mayor número de UE PyME  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 
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Resulta interesante hacer un ejercicio de normalización de los datos de costo de energía por 
unidad económica, la tabla 1 y la figura 6 presentan esta normalización, se incluye sólo aquellas 
ramas que tienen más de 500 UE (15 ramas). 

Tabla 1. Las 15 ramas con mayor número de UE PyME, y mayor consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos), normalizados por unidad 

económica. 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

3273 Fabricación de cemento y 
productos de concreto 704 2,884,007 1,243,087 4,097 1,766 

3119 Otras industrias alimentarias 654 718,249 459,800 1,098 703 

3121 Industria de las bebidas 917 935,892 955,052 1,021 1,041 

3399 Otras industrias manufactureras 743 735,208 361,490 990 487 
3116 Matanza, empacado y 
procesamiento de carne de ganado, 
aves y otros animales comestibles 522 507,252 464,438 972 890 

3222 Fabricación de productos de 
cartón y papel 599 490,338 479,829 819 801 
3323 Fabricación de estructuras 
metálicas y productos de herrería 1078 881,753 286,478 818 266 
3261 Fabricación de productos de 
plástico 1766 809,785 3,433,924 459 1,944 
3327 Maquinado de piezas metálicas y 
fabricación de tornillos 1093 365,305 456,569 334 418 
3118 Elaboración de productos de 
panadería y tortillas 1987 630,382 327,874 317 165 

3231 Impresión e industrias conexas 1369 396,550 576,604 290 421 
3219 Fabricación de otros productos 
de madera 535 123,465 118,927 231 222 
3371 Fabricación de muebles, excepto 
de oficina y estantería 1065 211,563 340,737 199 320 

3152 Confección de prendas de vestir 2347 261,020 325,756 111 139 

3162 Fabricación de calzado 1497 123,183 281,871 82 188 

Total 16876 10073952 10,112,436 597 599 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 
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Figura 8. . Las 21 ramas con mayor número de UE PyME, y mayor consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos), normalizados por UE 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

Se observa que la rama de fabricación de cemento y productos de concreto es la que tiene los 
costos más altos por UE (poco más de 4.0 millones de pesos por UE por consumo de 
combustibles, lubricantes y energéticos, y casi 1.8 millones de pesos por UE por concepto de 
consumo de energía eléctrica); la fabricación de productos de plástico y la fabricación de partes 
para vehículos automotores tienen el mayor costo por concepto de consumo de energía 
eléctrica por UE (2.5 millones por UE y casi 2.0 millones por UE, respectivamente). Cabe 
señalar que los mayores costos por concepto de consumo de energía por UE están localizados 
en 5 ramas que no figuran en la tabla y figura anteriores, debido a que el número de UE es 
menor a 500. Estas ramas se listan en la tabla 2.   
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Tabla 2. Las 5 ramas que representan el mayor consumo de energía por UE PyME de manufactura 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 
(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 
(miles de 

pesos) /UE 

3311 Industria básica del hierro y del acero 19 855,922 807,790 45,049 42,515 

3312 Fabricación de productos de hierro y acero 130 422,577 1,069,873 3,251 8,230 

3252 Fabricación de resinas y hules sintéticos, y 
fibras químicas 91 320,973 712,456 3,527 7,829 

3251 Fabricación de productos químicos básicos 211 888,471 1,579,564 4,211 7,486 
3313 Industria básica del aluminio 56 111,757 384,989 1,996 6,875 

Fuente: elaboración propia.   

2.1.2 Distribución territorial de los establecimientos manufactureros. 
La figura 9 muestra la distribución regional de las UE PyME del sector manufactura (27,201 
UE). Se observa que el Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, México y Nuevo León son los 
estados con mayor concentración de UE PyME.  

Figura 9. Total de UE PyME por entidad federativa, sector manufactura 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 
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2.2 Servicios  

2.2.1 Tipo de unidades económicas 
El SCIAN 2013 agrupa a las actividades de servicios como sigue (se excluyen las actividades 
del gobierno): 51 Información en medios masivos, 52 Servicios financieros y de seguros, 53 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes, 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos, 
55 Corporativos, 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 
servicios de remediación, 61 Servicios educativos, 62 Servicios de salud y de asistencia social, 
71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos, 72 Servicios 
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, y 81 Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales, éstos incluyen 

• Servicios de reparación y mantenimiento (de automóviles y camiones; de equipo 
electrónico y de precisión; de otra maquinaria y equipo, y de artículos para el hogar y 
personales, etcétera) 

• Servicios personales (salones y clínicas de belleza, y peluquerías; baños públicos; 
lavanderías y tintorerías; servicios funerarios, etcétera) 

• Asociaciones y organizaciones (dedicadas a la promoción, representación y defensa de 
los intereses de sus afiliados y de causas religiosas, políticas, civiles y similares) 

• Hogares con empleados domésticos 

El sector servicios está compuesto por 11 sectores, 31 subsectores, 102 ramas, 235 sub-ramas 
y 369 clases de actividad. En este trabajo se analizan los sectores 61 Servicios educativos, 62 
Servicios de salud y de asistencia social, 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas, y 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales, ya que se 
considera son los más propicios para realizar mejoras del desempeño energético a través de la 
implementación de mejoras encontradas mediante un diagnóstico energético. 

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE4), 
el sector de Otros servicios excepto actividades gubernamentales, representa el 44.38% del 
total de UE (729,096 UE); le sigue el sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas, con un 34,63 % (568,866 UE); los servicios de salud y de 
asistencia social representan el 12.47 % (204,821 UE), y los servicios educativos el 8.52% 
(139,966 UE), (véase la figura 10).  

De las 42 ramas que integran los sectores de servicios seleccionados, diez concentraron el 
75.9%, (92,602 UE PyME), siendo las más sobresalientes: la rama 6111 Escuelas de educación 
básica, media y para necesidades especiales (52.17% 55,775 UE), y la 7225 Servicios de 
preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas (14,045 UE, 13,14), (véase la 
figura 11). 

 

                                                
4
 Consultado en línea, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=200, julio 2015 
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Figura 10. Total de UE, sector servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 

Figura 11. Las 10 ramas del sector servicios que representan el 75.9% del total de UE PyME de este sector.  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 
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Para la presente propuesta se consideran los datos que el INEGI reporta, en términos 
económicos, para los rubros de consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de 
pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos). De acuerdo con datos del censo 
económico de 2014 del INEGI, las UE PyME del sector servicios que se analizan en este trabajo 
consumieron el equivalente a $3.3 mil millones de pesos en combustibles, lubricantes y 
energéticos, y $6.1 mil millones de pesos de energía eléctrica (véase la figura 12).   

Figura 12. Consumo de energía eléctrica y consumo de combustibles, 
lubricantes y energéticos (miles de pesos). Total de UE PyME, servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

De acuerdo con datos del censo económico de 2014 y del DENUE, las principales ramas que 
reportan el mayor consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos) son: la 
rama 7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
(41.83%, 14,045 UE); la 7211 Hoteles, moteles y similares (17.75%, 4,409 UE); la 8113 
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario, industrial, comercial y de 
servicios (10.18%, 1,170 UE); la 8111 Reparación y mantenimiento de automóviles y camiones 
(8.59%, 2,404 UE), y la 6111 Escuelas de educación básica, media y para necesidades 
especiales (5.85%, 55,775 UE PyME), (véase la figura 13). 

En el caso del consumo de energía eléctrica (miles de pesos), las principales ramas 
consumidoras son: la 7225 Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas (45.23%, 14,045  UE); la 7211 Hoteles, moteles y similares (25.87%, 4,409 UE); la 
6111 Escuelas de educación básica, media y para necesidades especiales (12.74%, 9,046 UE), 
y la 6113 Escuelas de educación superior (5.81%, 55,775 UE), (véase la figura 14). 
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Figura 13. Las 10 ramas con mayor consumo de combustibles, lubricantes 
y energéticos (miles de pesos) de las UE PyME del  sector servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

Figura 14. Las 10 ramas con mayor consumo de energía eléctrica (miles de pesos) de las UE PyME del 
sector servicios. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 
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La tabla 3 y la figura 15 presentan los datos del ejercicio de normalización de los datos de costo 
de energía por unidad económica, se incluyen sólo aquellas ramas que tienen más de 2,000 UE 
y un factor de normalización mayor a 10 (6 ramas). 

Tabla 3. Las 6 ramas con mayor número de UE PyME, y mayor consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos), normalizados por unidad 

económica. 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

7211 Hoteles, moteles y similares 4409 504,880 1,396,869 317 115 

8111 Reparación y mantenimiento de 
automóviles y camiones 

2404 
244,348 158,267 66 102 

7225 Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 

14045 
1,189,907 2,447,871 174 85 

8131 Asociaciones y organizaciones 
comerciales, laborales, profesionales y 
recreativas 

2018 
158,302 104,391 52 78 

6221 Hospitales generales 3019 33,960 108,532 36 11 

6244 Guarderías 2530 26,125 87,403 35 10 

Total 28425 2157522 4303333 151 76 

Fuente; elaboración propia, con datos del INEGI 

Figura 15. Las 6 ramas con mayor número de UE PyME, y mayor consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos), normalizados por UE. Sector 

servicios 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 
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Se observa que la rama de Hoteles, moteles y similares es la que tiene los costos más altos por 
UE (317 mil pesos por UE por concepto de consumo de energía eléctrica por UE, y 115 mil por 
consumo de combustibles, lubricantes y energéticos por UE); los servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas tienen un costo de 174 mil pesos por concepto 
de consumo de energía eléctrica por UE, y 85 mil por consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos por UE.  

2.2.2 Distribución territorial de los establecimientos de servicios 
La figura 16 muestra la distribución regional de las UE PyME del sector servicios (121,976 UE). 
Se observa que el Distrito Federal, México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Puebla son los 
estados con mayor concentración de UE PyME.  

Figura 16. Total de UE PyME por entidad federativa, sector servicios 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 
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2.3 Comercio 

2.3.1 Tipo de unidades económicas 
De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN 2013) las 
actividades comerciales se dividen en dos sectores: Comercio al por mayor (sector 43) y 
Comercio al por menor (sector 46) .El comercio al por mayor comprende las unidades 
económicas dedicadas principalmente a la compra-venta (sin realizar la transformación) de 
bienes de consumo intermedio, y el comercio al por menor incluye a unidades dedicadas a la 
compra-venta de bienes de consumo final. Los tamaños de empresa, atendiendo al número de 
empleados, son: micro: hasta 10 personas, pequeña: 11 a 30 personas, mediana: 31 a 100 
personas, grande: más de 101 personas. 

Comercio al por mayor 

Las características principales del Comercio al por mayor son:  

a. Operan desde una bodega u oficina de ventas 
b. Tienen poca o nula exhibición de mercancías 
c. Atraen clientes generalmente por vía telefónica, mercadeo personalizado o por medio de 

publicidad especializada a través de medios electrónicos, ferias y exposiciones 
d. Normalmente venden grandes volúmenes, excepto tratándose de bienes duraderos, que 

generalmente son vendidos por unidad.  

El Comercio al por mayor se divide en siete subsectores, 8 ramas, 36 subramas y 72 clases de 
actividad económica.  

Comercio al por menor 

Las características principales del Comercio al por menor son:  

a. Atraen clientes por la ubicación y diseño del establecimiento 
b. Tienen extensa exhibición de mercancías para facilitar a los clientes la selección de las 

mismas 
c. Hacen publicidad masiva por medio de volantes, prensa, radio, televisión, etcétera 

El comercio al por menor se subdivide en nueve subsectores, 22 ramas, 32 subramas y 83 
unidades económicas.  

De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE5), 
las empresas micro del sector comercio al por menor (0 a 10 personas) representan el 97.98% 
(2,020,101 UE) de las unidades económicas del total del sector (2,061,752); por su parte, las 
empresas grandes (más de 251 personas) representan sólo el 0.19% (3,961 UE), las empresas 
pequeñas representan el 1.41% (29,147 UE) y las medianas el restante 0.41% (8,543 UE); el 
total de UE PyME es de 37,690 (1.83%). Por su parte, en el sector comercio al por mayor están 
registradas 1,081 UE grandes (0.70%), 11,930 UE medianas (2.21%), 16,510 UE pequeñas 
(10.76%) y 132,262 UE micro (86.22%). El total de UE PyME del sector comercio al por mayor 
es de 19,897 UE (12.25%), (véase la figura 17). 

                                                
5
 Consultado en línea, http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/?c=200, julio 2015 
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Figura 17. Total de UE, sector comercio. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 

De las 68 ramas que forman el sector comercio (considerando comercio al por menor y al por 
mayor), doce concentraron el 72.3%, (41,936 UE PyME), siendo las más sobresalientes la rama 
4684 Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes (16.07%, 6,739 
UE);la rama 4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria (14.65%, 6,145 
UE); la 4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos (11.55%, 4,843 UE); la 4641 
Comercio al por menor de artículos para el cuidado de la salud (11.04%, 4,629 UE), y la 4611 
Comercio al por menor de abarrotes y alimentos (9.87%, 4,141 UE), (véase la figura 18). 
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Figura 18. Las 15 ramas del sector comercio que representan el 81.2% del 
total de UE PyME del sector. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del DENUE 

De igual manera que se hizo con el 
sector manufactura y servicios, 
para aproximar el análisis de 
consumo de energía, la presente 
propuesta considera los datos que 
el INEGI reporta, en términos 
económicos, para dichos 
consumos. Los rubros que se 
analizaron son: consumo de 
combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y 
consumo de energía eléctrica 
(miles de pesos). De acuerdo con 
datos del censo económico de 
2014 del INEGI, las UE PyME del 
sector servicios consumieron el 
equivalente a $15.5 mil millones de 
pesos en combustibles, lubricantes 
y energéticos, y $10. 5 mil millones 
de pesos de energía eléctrica 
(véase la figura 17). 

Figura 19. Consumo de energía eléctrica y consumo de 
combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos). Total 
de UE PyME, sector comercio. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

De acuerdo con datos del censo económico de 2014 y del DENUE, las principales ramas que 
reportan el mayor consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos) son: la 
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4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria (30.62%, 6,145 UE); la 4311 
Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos (29.14%, 4,843 UE), y la 4312 Comercio al por 
mayor de bebidas, hielo y tabaco (16.36%, 1,129 UE), (véase la figura 20). 

Figura 20. Las 6 ramas con mayor consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de 
pesos) de las UE PyME del  sector comercio 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

En el caso del consumo de energía eléctrica (miles de pesos), las principales ramas 
consumidoras son: la 4621 Comercio al por menor en tiendas de autoservicio (30.85%, 3,466 
UE); 4311 Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos (17.71%, 4,843 UE); la 4684 
Comercio al por menor de combustibles, aceites y grasas lubricantes (12.65%, 6,739 UE), y la 
4342 Comercio al por mayor de materias primas para la industria (10.48%, 6,145 UE, (véase la 
figura 21). 
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Figura 21. Consumo de energía eléctrica (miles de pesos) de las 15 ramas con mayor número de UE 
PyME, sector comercio.  

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

La tabla 4 y la figura 22 presentan los datos del ejercicio de normalización de los datos de costo 
de energía por unidad económica, se incluyen sólo aquellas ramas que tienen más de 2,000 UE 
(10 ramas). 

Tabla 4. Las 10 ramas con mayor número de UE PyME, y mayor consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos), normalizados por UE. Sector 

comercio. 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

4311 Comercio al por mayor de 
abarrotes y alimentos 4,843 3,112,322 1,230,579 254 643 
4342 Comercio al por mayor de 
materias primas para la industria 6,145 3,269,920 727,934 118 532 
4661 Comercio al por menor de 
muebles para el hogar y otros enseres 
domésticos 2,021 461,667 241,985 120 228 
4621 Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio 3,466 724,159 2,143,408 618 209 
4671 Comercio al por menor de 
artículos de ferretería, tlapalería y 
vidrios 2,701 527,659 296,593 110 195 
4684 Comercio al por menor de 
combustibles, aceites y grasas 
lubricantes 6,739 1,202,547 878,795 130 178 

4682 Comercio al por menor de partes 2,009 330,001 335,465 167 164 
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Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

y refacciones para automóviles, 
camionetas y camiones 
4611 Comercio al por menor de 
abarrotes y alimentos 4,141 623,187 546,498 132 150 
4632 Comercio al por menor de ropa, 
bisutería y accesorios de vestir 2,196 135,172 252,804 115 62 
4641 Comercio al por menor de 
artículos para el cuidado de la salud 4,629 79,914 707,667 153 17 

Total 38,890 10,466,548 7,361,728 189 269 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

Figura 22. Las 10 ramas con mayor número de UE PyME, y mayor consumo de combustibles, lubricantes y 
energéticos (miles de pesos), y consumo de energía eléctrica (miles de pesos), normalizados por UE. Sector 

comercio 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 

Se observa que la rama de comercio al por mayor de materias primas para la industria es la que 
tiene los costos más altos por concepto de consumo de energía eléctrica por UE ($643 mil 
pesos por UE), mientras que la rama de comercio al por menor en tiendas de autoservicios es la 
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que tiene el mayor consumo de energía eléctrica por UE ($618 mil pesos por UE), y 209 mil por 
consumo de combustibles, lubricantes y energéticos por UE.  

2.3.2 Distribución territorial de los establecimientos de comercio 
La figura 23 muestra la distribución regional de las UE PyME del sector comercio (57, 587 UE). 
Se observa que el Distrito Federal, Jalisco, México, Veracruz y Guanajuato son los estados con 
mayor concentración de UE PyME del sector comercio.  

Figura 23. Total de UE PyME por entidad federativa, sector comercio (se incluye comercio al por menor y 
comercio al por mayor). 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del INEGI 
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2.4 Participación en organismos empresariales 
Un porcentaje considerable de las empresas, de los sectores manufactura y comercio, se 
encuentran afiliadas a alguna cámara u organismo empresarial. El amplio alcance que estas 
instancias posen para las empresas de estos sectores, sugeriría que es posible atender a un 
gran número de PyMEs a través de acciones proveídas en coordinación con las cámaras. 
Tomando como base la información del SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano), 
la cámara empresarial con mayor cantidad de empresas afiliadas (inscritas en el SIEM) es la 
Cámara Nacional para la Industria de la Transformación (CANACINTRA) con 19,813 empresas, 
de las cuales el 97.2% son PyME, seguida de la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), con 17,853 empresas PyME. Otras 
cámaras destacadas por su representación son: la Cámara Nacional de la Industria del Pan 
(CANAINPA) y la Caintra Jalisco (véase la Figura 24).  

Figura 24 Afiliación Cámaras empresariales PyME, México, 2015. 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos del SIEM 

Los datos permiten considerar a la CANACINTRA como el principal aliado para el Programa 
Eco-crédito Empresarial Individualizado (ECEI), ya que cuenta con un 43% de participación a 
nivel nacional6. Realizando una desagregación de la afiliación a la CANACINTRA por estados, 
la mayor representación de esta Cámara se encuentra en Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, 
Puebla, Distrito Federal, Estado de México y Veracruz (véase la figura 25).  

                                                
6
 Cabe mencionar que en Jalisco y Nuevo León la CANACINTRA no tiene representación, siendo la Caintra en Jalisco y la Careintra 

en Nuevo León quienes representan a las empresas de manufactura. 
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Figura 25. Empresas afiliadas a CANACINTRA, por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIEM 
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3 Consumo de energía 
Actualmente no existe una base de datos oficial que pueda servir como indicador del consumo 
de energía en las PyME; sin embargo, se han realizado diferentes esfuerzos en este sentido, 
destacan los llevados a cabo por la GIZ, como se verá en los siguientes apartados. El programa 
ECEI representa una oportunidad para establecer una base de datos que sirva como patrón 
comparativo para conocer los consumos de energía en las PyME, también permitirá sensibilizar 
a las PyME en lo referente al consumo eficiente de la energía en sus empresas, en especial a 
las  PyME de manufactura. Se recomienda que dentro de las estrategias de difusión se 
considere la publicación de casos de éxito, para estimular la participación de las PyME en el 
programa.  

3.1 Principales consumos de energía en la PyME 
De acuerdo con datos del SIE, el consumo total de energía térmica del sector considerado 
como “Otras ramas” fue de 461.371 PJ (véanse la tabla 5 y la figura 26). 

Tabla 5 Consumo de energía térmica 2013 REALES (petajoules) 

Energético Otras Ramas 
Industriales Agropecuario Comercial Total por 

combustible 

Energía solar 0.332   2.741 3.073 

Carbón 121.398       

Bagazo de caña 4.191     4.191 

Coque de petróleo 5.432     5.432 

Querosenos   0.008     

Gas licuado 31.645 6.029 65.031 102.705 
Gasolinas y 

naftas 0.852     0.852 

Diésel 35.365 114.534 4.396 154.295 

Combustóleo 1.011     1.011 

Gas seco 178.715   11.097 189.812 

Subtotal 378.941 120.571 83.265   

Total       461.371 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Información Energética con información de la 
Encuesta sobre el Consumo de Energía en el Sector Industrial, SENER. 
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Figura 26 Consumo de energía térmica, 2013 

 
Fuente: Sistema de Información Energética con información de la Encuesta sobre el 

Consumo de Energía en el Sector Industrial, SENER. 

En el caso de la energía eléctrica, para los mismos sectores, el total de consumo fue de 
464.148 PJ (128 930 GWh) (véase la figura 27). 

Figura 27. Consumo de energía eléctrica, 2013 

 
Fuente: Sistema de Información Energética con información de la Encuesta sobre el 
Consumo de Energía en el Sector Industrial, SENER. 

De acuerdo con el estudio realizado por la GIZ7, las aplicaciones que más electricidad 
consumen en las PyME son la iluminación (30%), refrigeración y A/C (20%), motores y 

                                                
7
  Semarnat-GIZ, “Recomendación estratégica sobre tecnologías y subsectores, como orientación para sustentar 

acciones de eficiencia energética en el sector PyME”. México, D.F., Marzo de 2012. 
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bombas (10%), y equipo de cómputo (5%). De acuerdo al tipo de sector se tienen los 
siguientes consumos: 

Manufactura 
• Motores (45.4%) 
• Aire comprimido 

(15.4%) 
• Iluminación (11%) 
• Refrigeración (8.7%) 
• Climatización (6.5%) 
• Cómputo y oficina 

(6.3%) 
• Bombeo (5.0%) 
• Otros (1.7%) 

Comercio 
• Iluminación 

(37%) 
• Climatización 

(19%) 
• Refrigeración 

(16%) 
• Cómputo y 

oficina (12%) 
• Bombeo (5%) 
• Otros (11%) 

Servicios 
• Iluminación 

(44%) 
• Climatización 

(29%) 
• Cómputo y 

oficina (17%) 
• Otros (10%) 
  

Los principales combustibles son hidrocarburos como el diésel, gas LP y gas natural. Las 
aplicaciones que más combustible consumen en las PyME son las calderas, secadores, 
calentadores de agua, hornos de proceso y equipos de cocción. 

3.2 Potencial de reducción de consumo de energía en la PyME 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) constituyen casi la totalidad de las 
unidades económicas (99.8%) y emplean 73% del personal ocupado. Por la importancia que 
tienen, es necesario aumentar su competitividad, mejorar su ahorro de energía y reducir sus 
emisiones de GEI. De acuerdo con Semarnat–GIZ (2012)8, en México existe un potencial de 
reducción de consumo de energía térmica9, en las PyME de entre 10% y 15% (44.62 - 66.43 PJ 
anuales, respectivamente), siendo los equipos de mayor consumo de energía las calderas y 
generadores de vapor, secadores, calentadores de agua, hornos de proceso y equipos de 
cocción. En el caso de la energía eléctrica, el potencial de ahorro es cercano al 15% (13,514 
GWh), y los equipos más consumidores son los motores eléctricos de proceso, sistemas de aire 
comprimido, sistemas de iluminación, sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Estos 
potenciales permitirían la reducción de, al menos, 9.7 millones de toneladas de CO2 equivalente, 
que se desagregan en 6.8 millones por ahorros de energía eléctrica y 2.8 millones por ahorro de 
energía térmica. De acuerdo con una encuesta llevada a cabo por la GIZ10, la percepción de la 
eficiencia energética de la empresa es alta: dos terceras partes creen que son eficientes (67%), 
el resto estima que no son eficientes o no responden. Las respuestas por sector, tamaño y zona 
bioclimática muestran pequeñas diferencias. El principal motivo para iniciar medidas de ahorro 
de energía es, precisamente, ahorrar energía y dinero, es decir, gastar y pagar menos (76%); 
luego, cuidar y mejorar el medio ambiente (14%) y educar a gente para realizar las medidas de 
ahorro (9%). La barrera principal para hacer más eficiente el uso de la energía en la empresa no 
es la falta de recursos financieros, sino la falta de información y desconocimiento (véase la 
figura 28). 

                                                
8
  Semarnat-GIZ, “Recomendación estratégica sobre tecnologías y subsectores, como orientación para sustentar acciones de 

eficiencia energética en el sector PyME”. México, D.F., Marzo de 2012. 
9 Energía térmica: aquella que procede de la combustión de combustibles fósiles o de alguna fuente renovable como la solar o la 
geotermia. 
10 Vitrina metodológica: La encuesta Radiografía de la situación socioeconómica, financiera y de eficiencia energética de las 
Mipymes en México la realiza Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) bajo el “Programa Mexicano-Alemán para NAMA”, con 
Alduncin y Asociados. Las zonas bioclimáticas y municipios consideradas son: ZBC1 Querétaro-Cuernavaca; ZBC2 Culiacán-
Hermosillo; ZBC3 Zapopan-Veracruz, y ZBC4 Toluca-Puebla. Consultado en línea: http://estepais.com/site/2014/eficiencia-
energetica-de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf  
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Figura 28 Barrera para hacer más eficiente el uso de energía en la PyME 

 
Fuente: Alduncin Abitia, E., et al (2014), Encuesta radiografía de la situación socioeconómica, financiera y de 
eficiencia energética de las Mipymes en México, consultado en línea, nov de 2014, 
http://estepais.com/site/2014/eficiencia-energetica-de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf 

Esta misma encuesta arroja que a los empresarios les gustaría enterarse de programas y 
actividades sobre eficiencia energética por internet (32%), anuncios (16%), folletos (14%), 
televisión (11%), revistas y publicaciones (7%), proveedores (5%), amigos (4%), radio (3%) y 
otras fuentes (9 por ciento).Solo 16% de los empresarios están dispuestos a pagar por un 
diagnóstico sobre posibles ahorros energéticos (cuando se aplican las recomendaciones de 
inversión, esta se recupera en un promedio de tres años): en comercio, 13%; en industria, 16%, 
y en servicios, 18%. En micro empresas, 12%; en pequeñas, 16%, y en medianas 32%. Las 
principales razones por las que no estarían dispuestos a pagar son: falta de dinero, 59%; 
porque no lo necesitan, 20%. La curva de demanda de un diagnóstico energético muestra que 
hay baja disposición a pagar. Si el diagnóstico costara mil pesos, 14% estarían dispuestos a 
pagarlo; si costara 2 mil pesos, 8%; 3 mil pesos, 5%; 4 mil pesos, 3%, y 5 mil pesos, 2%. Ello 
sugiere que el diagnóstico energético se subsidie en parte, para que tenga un costo de mil 
pesos y al menos uno de cada siete empresarios esté interesado en llevarlo a cabo (véase la 
figura 29). 

Figura 29. Costo de los diagnósticos energéticos que está dispuesta a pagar la PyME 

 

Fuente: Enrique Alduncin Abitia, et al (2014), consultado en línea, nov de 2014, http://estepais.com/site/2014/eficiencia-
energetica-de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf 

Solo 14% dice haber realizado un diagnóstico energético de su empresa. Por sector: comercio, 
10%; industria, 15%, y servicios, 17%. Por tamaño: micro, 9%; pequeña, 16%, y mediana, 37%. 
En estas empresas el diagnóstico energético lo realizó: un ingeniero o técnico, 41%; la CFE, 
30%; el corporativo, 15%; otro, 13%, y el municipio, 2%.  
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4 Actores que participarán en el Piloto 
La presente propuesta considera cinco actores principales para la implementación del programa 
piloto: el agente administrador, quien es el responsable de proporcionar la validación, tanto de 
las auditorías energéticas como de la implementación de las mejoras encontradas en la misma, 
además del visto bueno para que se administre el financiamiento a la PyME. Al agente 
verificador lo designa el agente administrador, puede ser o no parte de su staff, se recomienda 
que si sea parte de su staff, para asegurar una continuidad en el programa; su principal 
actividad es brindar soporte técnico al agente administrador a lo largo del proceso de auditoría, 
éste agente dará los vistos buenos técnicos para las diferentes etapas del programa (auditoría, 
implementación de mejora y verificación de ahorros), y depende directamente del agente 
administrador. El agente financiero es quien proporcionará, previo visto bueno del agente 
administrador, los recursos para la PyME; la Institución acreditadora es la encargada de impartir  
el curso de capacitación a los consultores en energía y de proporcionar el listado de consultores 
autorizados al agente administrador. Finalmente, el consultor en energía es el responsable de 
llevar a cabo, la auditoría energética, de integrar el informe de auditoría, brindar apoyo a la 
PyME para preparar el plan de implementación de las mejoras encontradas y de dar 
seguimiento al mismo, es el vínculo entre la PyME y el agente administrador (y por consiguiente 
con el agente verificador). Una de las actividades primordiales del consultor de energía es la 
difusión del programa, misma que puede llevar a cabo en coordinación con el agente financiero 
y/o el agente administrador. 

4.1 Agente Administrador  
El administrador del programa emanará de la Secretaría de Energía. La SENER deberá 
establecer un comité, grupo de trabajo, dirección o coordinación en su estructura para que 
asuma las funciones de Agente Administrador. Es importante que el Agente Administrador 
cuente con la personalidad suficiente dentro de la SENER que garantice la continuidad de los 
trabajos. El Agente Administrador será responsable de la implementación del Piloto y 
eventualmente del Programa ECEI en su conjunto. El Agente Administrador fijará los objetivos 
del programa de diagnósticos energéticos, se encargará de autorizar o validar las reglas de 
operación del Programa y de las entidades que se formen para llevarlo a cabo. El Agente 
Administrador contará con el apoyo de GIZ.  

Se recomienda que el Agente Administrador posea un enfoque de atención integral para las 
PyME, considerando que el objetivo del programa es implementar acciones para mejorar el 
desempeño energético, derivadas de la realización de una auditoría energética. La selección del 
agente administrador obedecerá a los lineamientos internos de la SENER; para su operación se 
prevé que éste contará con recursos administrados por la SENER. En la estructuración deberán 
contemplarse provisiones que permitan garantizar la continuidad del Programa una vez 
concluido el Piloto. El agente administrador estará encargado de validar las diferentes 
actividades del Piloto, coordinando a la Institución Acreditadora, al igual que coordinará a los 
Consultores en energía que trabajen dentro del Programa. Adicionalmente regulará la 
interacción del Agente Financiero con cada PyME inscrita en el Programa, y dará seguimiento a 
la ejecución de las obras para implementación de las mejoras derivadas de los Diagnósticos 
Energéticos.  
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4.2 Agente Verificador Técnico 
El Verificador Técnico, es el responsable de dar los vistos buenos técnicos del programa, 
depende directamente del Agente Administrador, como se mencionó, se recomienda que sea 
parte del staff del agente administrador, para dar continuidad al programa. Se recomienda que 
el agente verificador se integre con al menos cuatro especialistas: uno de ellos en energía 
térmica, otro en energía eléctrica, otro en administración de proyectos y un especialista en 
medición y verificación de ahorros, con al menos dos años de experiencia de trabajo con las 
PyME. Otra opción es que se integren varios agentes verificadores externos (con la misma 
estructura propuesta), considerando que sus honorarios serán cubiertos por el agente 
administrador y dependerán del o los proyectos que vayan a validar. Esta figura deberá ser 
independiente de la figura de consultor en energía, para garantizar la imparcialidad de los 
dictámenes y evitar la figura de juez y parte.   

4.3 Agente Financiero 
El Agente Financiero será seleccionado/contratado/incorporado por el Agente Administrador, y 
operará con la figura de intermediario financiero, sujetándose a las regulaciones mexicanas en 
la materia. El Agente Financiero llevará la gestión de los recursos que se asignarán a las PyME 
dentro del Programa, coordinando la aprobación e instrumentación de los créditos. La estructura 
y reglas de operación del Agente Financiero deberán ser definitivas desde el Piloto. Los 
patrocinadores del Piloto y el Programa ECEI (SENER y GIZ) tendrán facultades de auditoría 
sobre el Agente Financiero, pero no estarán obligadas a llevarlas a cabo. 

4.4 Institución Acreditadora 
La Institución Acreditadora será de preferencia una institución educativa de prestigio (como 
puede serlo la UNAM) o un consultor independiente, que cuente con el visto bueno de la 
SENER y con experiencia en la implementación de proyectos de eficiencia energética. La 
entidad específica para el Piloto será seleccionada por el Agente Administrador como parte de 
los pasos previos a la promoción del Piloto. La Institución Acreditadora realizará, en conjunto 
con el Agente Administrador, la convocatoria para los cursos de capacitación en Diagnóstico 
Energético y posterior acreditación. La Institución Acreditadora evaluará las solicitudes de 
incorporación al Programa que presenten los profesionales interesados en ser Consultor en 
Energía, ya sea de forma individual o como parte de una empresa (como se define en el punto 
siguiente). A aquellos con evaluaciones positivas, les impartirá el curso de capacitación de 20 
horas. Entregará a aquellos que obtengan la autorización, el documento de guías y lineamientos 
de Auditoría Energética, y los alimentará al registro de Consultores en Energía. 

4.5 Consultor en Energía 
El Consultor en Energía es un auditor energético, es decir, un experto técnico en los usos 
finales de la energía (eléctrica, térmica o ambas), el cual cumplió con los requisitos del 
Programa, atendió la capacitación y obtuvo un resultado aprobatorio en el examen de 
acreditación aplicado por la Institución Acreditadora. El Consultor en Energía estará disponible 
en la base de datos del Agente Financiero y es quien estará a cargo de la atención y dar 
servicio a las PyME. Para el Piloto, el Consultor en Energía será contactado por la PyME; sin 
embargo, una vez implementado el Programa de forma permanente, se espera que el Consultor 
en Energía actúe como promotor ante las PyME del Programa ECEI.  El perfil recomendado se 
lista en la tabla 6. 
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Tabla 6 Requisitos para la certificación como consultor en energía 

Educación Experiencia 

Ingeniería o Arquitectura 
3 años o más de experiencia en auditoría energética, 
gestión de la energía, la gestión de instalaciones, o la 
experiencia relativa a la gestión de instalaciones. 

Un grado técnico de dos años 
5 años o más de experiencia en auditoría energética, 
gestión de la energía, la gestión de instalaciones, o la 
experiencia relativa a la gestión de instalaciones. 

Ninguno 
10 años o más de experiencia en auditoría energética, 
gestión de la energía, la gestión de instalaciones, o la 
experiencia relacionadas con la gestión de instalaciones 

Fuente: AEE, Certified Energy Auditor (CEA)  
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5 Descripción de Actividades 
En las siguientes secciones se enlistan una serie de actividades, de acuerdo con la fase en la 
que se encuentre el piloto. Algunos puntos generales a los que se recomienda poner especial 
atención son:  

1. El Agente Administrador deberá dar seguimiento al desempeño de los Consultores en 
Energía, procurando que la presentación de propuestas a las PyMES sea ágil, y 
posterior al Diagnóstico energético, que el reporte se presente en los tiempos marcados, 
en ambos casos para evitar pérdida de interés de la PyME en el Programa.  

2. En el desarrollo del Piloto, es crucial  que el Agente Financiero cuente con los recursos 
suficientes para no entorpecer las asignaciones crediticias. El Piloto servirá de 
promoción para el Programa definitivo 

5.1 Requisitos para el Piloto 
Para la implementación del Piloto del Programa Eco-Crédito Empresarial Individualizado, los 
siguientes requisitos se consideran cubiertos: 

1. Aprobación de Programa ECEI, por parte del nivel de mando apropiado dentro de la 
SENER; 

2. Asignación de recursos operativos para el Piloto (gastos de personal, oficinas e 
insumos) por parte de la SENER u otras fuentes aprobadas; 

3. Asignación de recursos para los créditos; 
4. Formación de fondo fiduciario correspondiente; 
5. Curso de capacitación para consultores en energía; 
6. Material de evaluación  para la aprobación de consultores en energía; 
7. Cuestionario de información básica para confirmar viabilidad de aplicar el Diagnóstico 

Energético, y 
8. Definición de las ramas económicas a las que se dará mayor cobertura en las 

actividades de difusión. 

5.2 Implementación del Piloto 
Previo a poder llevar a cabo el diagnóstico energético de cualquiera de las PyME, es necesario 
desarrollar, la estructura de gestión y seguimiento del Piloto. Para esto, es necesario cubrir los 
siguientes pasos: 

1. Establecimiento de la estructura específica por parte del Agente Administrador del Piloto 
(que posteriormente administrará el Programa ECEI) 

2. Establecimiento de la Institución Acreditadora, en base a un convenio de colaboración 
con alguna institución de educación superior, o contrato con un Consultor externo. El 
Agente Administrador es responsable del establecimiento de la Institución Acreditadora. 
Para el Piloto será una sola institución, sin embargo para el Programa permanente se 
podrán tener diferentes entidades habilitadas como Institución Acreditadora tales como 
los Institutos Tecnológicos de las Entidades Federativas. 

3. Elaboración de los lineamientos generales de la auditoría energética. La Institución 
Acreditadora deberá presentar una propuesta que será validada por el Agente 
Administrador. Estos lineamientos deberán incluir indicaciones y reglas para los 
Consultores en Energía referente al alcance de los trabajos en campo (sobre qué 
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equipos se debe hacer mediciones, duración de las mismas, información documental 
mínima que debe obtenerse, etc.) 

4. Capacitación y acreditación de Consultores en Energía. Se recomienda que se capacite 
a 20 especialistas o más, previendo que se acrediten no menos de 16 consultores, de 
preferencia con sedes diversas. 

5. Incorporación del Agente Financiero del Piloto. 
6. Promoción del Programa entre las PyME. 

Una vez que se cuente con resultados de la promoción del Programa entre las PyME, los 
siguientes pasos deben sucederse: 

1. Presentación de la solicitud de incorporación al Programa por parte de la PyME ante el 
Agente Financiero, incluyendo información general de la empresa, de forma que se 
pueda validar su condición de PyME y que su perfil aplique para el Programa, y debe ir 
acompañado de un cuestionario de información básica del proceso, que permita hacer 
una valoración inicial de gabinete del potencial de ahorro energético por aplicación de 
mejores prácticas. 

2. El Agente Financiero entregará la información de la PyME al Agente Administrador, para 
la generación del expediente correspondiente. 

3. El Agente Administrador evaluará el cuestionario entregado por la PyME, para valorar si 
existe potencial para implementar acciones de EE. El resultado de la valoración del 
cuestionario será notificado al Agente Financiero, que procederá con la evaluación 
crediticia de ser positivo. 

4. Con la información entregada al Agente Financiero, éste evaluará si la PyME es sujeto 
de crédito bajo los lineamientos del Programa, y lo notificará a la PyME y al Agente 
Administrador. 

5. El Agente Financiero entonces, proporcionará a la PyME el listado de Auditores 
Acreditados para realizar diagnósticos energéticos. También entregará el contrato de 
crédito y el machote de contrato que la PyME celebrará con el consultor en energía.  

6. La PyME seleccionará al consultor acorde a sus requerimientos y políticas internas. 
7. El Consultor en Energía realizará una vista a sitio, que permita determinar la magnitud 

de la auditoría y con ello presentar propuesta económica a la PyME. 
8. El Consultor en Energía presentará el Plan de Auditoría detallado a la PyME y al Agente 

Administrador. 
9. El Agente Administrador validará el Plan de Auditoría, en su caso, emitirá las 

observaciones que lleven a la modificación del Plan de Auditoría. Envía visto bueno al 
Agente Financiero para proceder con la firma de contratos y la liberación de recursos 

10. La PyME entregará copia del contrato celebrado con el Consultor en Energía y firmará el 
contrato de crédito con el Agente Financiero, con lo que éste último liberará los recursos 
para llevar a cabo la auditoría energética. Aunque existiera la posibilidad de firmar un 
sólo contrato, legalmente son obligaciones independientes aunque se encuentren 
vinculadas. El Consultor en Energía realizará la auditoría y posterior seguimiento de la 
implementación de mejoras para la PyME, mientras que el contrato de crédito implica un 
juego diferente de obligaciones para la PyME. Es por ello que para el contrato de crédito 
se requiere anexar el celebrado con el Consultor en Energía.  
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5.3 Diagnóstico energético 
Una vez que se haya formalizado el compromiso de la PyME con el Programa, y que se hayan 
liberado los recursos de la parte proporcional de la auditoría por parte del Agente Financiero, los 
siguientes pasos deben cumplirse: 

1. El Consultor en Energía llevará a cabo el diagnóstico energético y elaborará el informe, 
acorde con los formatos establecidos para ello. 

2. Con el estimado de costo entregado en el informe, la PyME contará con 15 días 
naturales para confirmar su adhesión al Programa, o en su defecto cancelar la misma, 
en cuyo caso deberá cubrir la fracción financiada de la auditoría al Agente Financiero, en 
los términos del contrato con dicho Agente. 
De confirmar su adhesión, la PyME contará con hasta 60 días naturales para presentar 
ante el Consultor de Energía, un Plan de Ejecución para implementar las mejoras 
indicadas en el Diagnóstico Energético, incluyendo presupuesto, recursos internos, 
recursos externos, lista de materiales y cronograma de ejecución. 
La PyME no estará obligada a implementar la totalidad de las mejoras recomendadas 
por el Consultor en Energía. 

3. El Consultor en Energía enviará al Agente Administrador el Informe de Auditoría, para su 
visto bueno. 

4. El Agente Administrador da visto bueno al informe y da aviso al Agente Financiero para 
que libere el resto de los recursos correspondientes al financiamiento de la auditoría. 

5.4 Implementación de mejoras 
1. Una vez que la PyME haya entregado su Plan de Ejecución para implementar las 

mejoras, el Consultor de energía llevará a cabo la revisión del mismo, y solicitará a la 
PyME las modificaciones necesarias al Plan de Ejecución, de haberlas, hasta contar con 
un Plan de Ejecución definitivo. Con base en este Plan de Ejecución, el Consultor en 
Energía presentará un calendario de seguimiento a los trabajos de implementación y 
propuesta económica correspondiente, que será integrada al presupuesto. El calendario 
de seguimiento tiene por objeto permitir al Agente Administrador llevar el registro de 
avance de implementación de las mejoras y deberá incluir la periodicidad y contenido de 
los informes de avance, el contenido del reporte de conclusión de los trabajos, así como 
considerar un reporte de seguimiento “ex-post”, entre tres meses y un año posterior a la 
implementación de las mejoras.  

2. El presupuesto final, con el Plan de Ejecución y el calendario de seguimiento, serán 
entonces entregados al Agente Administrador para visto bueno y autorización del Plan. 

3. El Agente Administrador envía la notificación del dictamen del plan de ejecución al 
Agente Financiero, para la liberación proporcional de los recursos, de acuerdo con lo 
asentado en el Plan de Ejecución. 

4.  A partir de la liberación de recursos, iniciarán los plazos indicados por la PyME en su 
Plan de Ejecución, el cual será monitoreado regularmente por el Consultor en Energía, 
quien reportará los avances de forma periódica a los Agentes Operativo y Financiero, 
acorde al calendario de seguimiento (la periodicidad y el contenido de los reportes 
dependerá de la complejidad y magnitud de las mejoras a implementar) 

5. Una vez concluida la implementación de las mejoras, el Consultor en Energía elaborará 
el reporte de cierre del Plan de Ejecución, que se entregará a la PyME y al Agente 
Administrador. 
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6. El Agente Administrador da visto bueno al reporte de cierre y envía notificación al 
Agente Financiero para que proceda con el cobro del financiamiento, acorde con lo 
asentado en el (los) contrato (s). 

7. Una vez concretada la implementación de las mejoras seleccionadas, el Consultor en 
Energía deberá realizar una visita a la PyME para seguimiento de control sobre las 
mejoras implementadas (evaluación “ex-post”). 

5.5 Evaluación de la instrumentación y resultados del Piloto 
La evaluación tanto de la instrumentación como de los resultados del Piloto permitirá identificar 
las oportunidades de mejora para el Programa ECEI permanente. 

1. Instrumentación del Piloto / Programa ECEI 

Para valorar la implementación del Piloto, los siguientes elementos deberán ser 
considerados: 

a. Formación de los Agentes Administrador y Financiero, y la incorporación de la 
Institución Acreditadora.  
En este caso, estamos considerando 5 semanas para el establecimiento formal 
del Agente Administrador, que es el precursor de las otras tres entidades, que se 
pueden conformar de forma simultánea.  

b. Respuesta de los especialistas para acreditarse como Consultores en Energía. 
Se emitirá una convocatoria abierta a los especialistas en energía (acreditados o 
no por entidades gubernamentales). El objetivo es contar con 30 confirmaciones 
de interés a acreditarse dentro del Programa en un plazo de dos semanas. 

c. Respuesta de las PyME a la promoción del Programa (número de consultas, 
PyME incorporadas el piloto). 

d. Tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por las PyME al Agente 
Financiero. El Agente Financiero debe contemplar poder dar respuesta a las 
solicitudes de las PyME en un plazo menor de dos semanas. 

2. Percepción por parte de las PyME de los Consultores en Energía 

El Agente Administrador deberá desarrollar un cuestionario para las PyME de evaluación 
y percepción de los Consultores en Energía; este cuestionario debe estar dirigido a 
mandos medios o altos de la PyME, por lo que no puede ser muy detallado. La 
retroalimentación permitirá detectar las oportunidades de mejora en el proceso de 
capacitación y acreditación de los auditores, así como detectar las lagunas de 
información referentes al Diagnóstico Energético que existan en las PyME, para mejorar 
la promoción del Programa. Además habrá que considerar los siguientes aspectos 

a. Evaluación de respuesta ante incidentes o imprevistos durante el proceso de 
Diagnóstico Energético 

b. Número de PyME que decidan llevar a cabo la implementación de mejoras con 
recursos propios, las que decidan no implementar medidas y las que acepten el 
financiamiento. Estos indicadores permitirán inferir el grado de penetración del 
Programa 

3. Evaluación de los Planes de Ejecución de la implementación de las mejoras 

El Consultor de energía deberá elaborar la estadística de implementación de las mejoras 
en las PyME, considerando los siguientes elementos: 

a. Apego a los cronogramas presentados 
b. Apego al presupuesto presentado por partida 
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c. Apego al presupuesto presentado global 
d. Valoración de problemáticas encontradas durante la implementación de las 

mejoras 
e. Flexibilidad del Agente Financiero ante sobrecostos (proceso de justificación, 

viabilidad de incremento de línea de crédito, tiempos para este proceso) 

4. Evaluación de las mejoras implementadas (Evaluación Ex-Post) 

Posterior a la implementación de las mejoras, cada Consultor en Energía deberá hacer 
una visita a la PyME para recabar información, documental y de campo, relativa a las 
mejoras implementadas, con el fin de determinar si los ahorros esperados en consumo 
de energía se cumplen, y con ello confirmar la disminución en las emisiones de GEI y los 
consecuentes ahorros económicos. El periodo necesario entre la implementación de las 
mejoras y la evaluación ex-post estará determinada por el Consultor en Energía desde el 
Plan de Auditoría, y tiene el objetivo principal de verificar que los ahorros esperados se 
cumplen, e identificar posibles costos asociados a las nuevas condiciones de proceso no 
identificados en el Diagnóstico Energético. El Agentes Administrador recopilará estos 
reportes para elaborar una valoración global. 

De cada una de las evaluaciones anteriores, el Agentes Administrador deberá elaborar un 
reporte de resultados y recomendaciones que enviará a la SENER/GIZ, para su validación y en 
su caso, implementación en el Programa ECEI definitivo. 

Para el Programa ECEI definitivo es importante establecer un mecanismo de evaluación que, 
mediante el mismo ejercicio aplicado para el Piloto pero aplicado a una muestra de las PyME 
que participen del Programa, permita establecer un proceso de mejora continua. 

Los indicadores para esta evaluación son: 

1. Tiempos de respuesta a las solicitudes de la PyME: 
a. Del Agente Financiero 

i. Menor a una semana en la solicitud de incorporación al Programa 
ii. Menor a dos semanas en la autorización de crédito para el diagnóstico 

energético 
iii. Menor a dos semanas en autorización de financiamiento para la 

implementación de mejoras 
b. Del Consultor de Energía 

i. Menor a una semana para la propuesta de Plan de Auditoría 
ii. Menor a una semana para la propuesta de calendario de seguimiento de 

las actividades de implementación 
2. Respuesta de las PyME a la promoción del Programa 

a. Número de consultas 
b. Número de PyME incorporadas al programa 
c. Número de PyMEs que decidan llevar a cabo la implementación de mejoras con 

recursos propios, las que decidan no implementar medidas y las que acepten el 
financiamiento 

3. Porcentaje de evaluaciones positivas sobre la actuación del Consultor de Energía y 
sobre el Agente Financiero 

a. si es menor a 80% considerar capacitación 
b. si es menor a 50% considerar baja del programa 

4. Número de nuevos consultores dentro del programa 
a. Al menos 5 por año 
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Los siguientes son indicadores estadísticos, ya que serán variables dependiendo del tipo y 
cantidad de mejoras implementadas: 

5. Ahorro de energía anual por la implementación de mejoras 
6. Ton de CO2eq evitadas por la implementación de mejoras.  
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6 Entregables a generar en el Piloto 
Las siguientes son algunos puntos a tener en consideración para disminuir el desfasamiento de 
los informes de la auditoría energética:  

• El programa de implementación de medidas o Plan de Ejecución puede verse desfasado 
debido a las características de las PyMES, tales como programación de actividades 
sujeta a las necesidades de sus clientes, en especial los llamados “estrella”. Es 
importante que el consultor de energía logre transmitir a la PyME la importancia de 
ajustarse lo más posible al Plan de Ejecución. 

• La Institución Acreditadora deberá, como parte de la capacitación, sensibilizar a los 
Consultores en Energía de la importancia del programa, evidenciando que se trata de un 
Programa ganar-ganar, pues la PyME al hacer eficientes sus procesos reducirá costos, 
las cámaras estarán ofreciendo un beneficio tangible a sus agremiados, el país estará 
en posición de cumplir con la reducción de GEI, y el éxito del Piloto asegura la 
continuidad del Programa, lo que implica la ampliación del mercado de auditorías. 

• Es importante que las evaluaciones ex-post se programen de forma que se realicen en 
temporada en que se estime un requerimiento energético equivalente al de la auditoría 
inicial, para mitigar los efectos de los ajustes por diferencia de carga. 

6.1 Instrumentación 
1. Documento de Establecimiento del Comité/Grupo de Trabajo/Dirección de la SENER 

que tomará la responsabilidad de implementar el Programa ECEI, y que constituye el 
Agente Administrador del Programa. Este documento debe establecer la sede del 
Agente Administrador, sus funciones y responsabilidades. 

2. Acta Constitutiva del Agente Financiero. 
3. Reglas de Operación del Agente Financiero, dentro del marco del Programa ECEI. Al ser 

el Agente Financiero un coordinador de entidades reguladas, las reglas de operación de 
la actividad financiera per-se, ya se encuentran establecidas por cada entidad. 

4. Convenio del Agente Administrador con la entidad acreditadora de Consultores en 
Energía. 

5. Guía y lineamientos base para la elaboración de auditorías energéticas. Esta Guía 
deberá suministrar los elementos que permitan acotar las actividades de los Consultores 
en Energía acreditados en el Programa, y con ello poder estimar costo de sus servicios 
dependiendo de la complejidad de los procesos de cada PyME. 

6. Convocatoria a los cursos de Acreditación para los auditores, y posterior documento de 
Acreditación correspondiente para cada uno de los auditores que cumplan con los 
requisitos. 

7. Convocatoria a las PyME para adherirse al Programa ECEI. 
8. Reportes de evaluación del piloto, de acuerdo con lo mencionado en el apartado 5.5 

6.2 Entregables derivados de la ejecución del Piloto 

1. Solicitud de adhesión al Programa ECEI, presentado por la PyME al Agente Financiero, 
incluyendo: 

a. Información general de la PyME;  
b. Información financiera, y 
c. Cuestionario de valoración de potencial de mejora de EE. 

2. Reporte de Crédito, elaborado por el Agente Financiero. 
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3. Propuesta económica del Consultor en Energía, con base en la visita realizada a las 
instalaciones de la PyME.  

4. Contrato entre la PyME y el Consultor en Energía 
5. Contrato de crédito entre la PyME y el Agente Financiero 
6. Plan de Auditoría, que será entregado por el Consultor en Energía. Este Plan de 

Auditoría debe incluir: 
a. Diagrama de Flujo de Proceso 
b. Volumen de información a recopilar en la auditoría 
c. Número de puntos de medición, y mediciones a realizar 
d. Cronograma 

7. Validación del Plan de Auditoría por el Agente Administrador 
8. Informe del diagnóstico energético, por el Consultor en Energía, a entregarse dentro de 

los 15 días posteriores a que se complete la misma. 
9.  Confirmación de la PyME de la aceptación de implementar las mejoras propuestas 

utilizando financiamiento del PECEI, o en su caso, declinación a continuar y liquidación 
(acorde a los términos del contrato de crédito) de la parte financiada del Diagnóstico 
Energético. 

10. Plan de Ejecución para la implementación de las mejoras recomendadas (total o 
parcialmente). Este documento es responsabilidad de la PyME, como entidad obligada a 
cumplir con los términos del crédito, y considerando que el mismo puede contemplar el 
uso de recursos internos de la PyME, acotando de esa forma los recursos que serán 
necesarios y por ende el endeudamiento de la PyME. 

11. Solicitud de modificaciones o en su caso aprobación del Plan de Ejecución por parte del 
Consultor en energía 

12. Calendario de seguimiento de la implementación de las mejoras, que con base en el 
Plan de Ejecución elaborará el Consultor en Energía, y el cual deberá incluir los recursos 
que el Consultor en Energía asignará la tarea, la periodicidad de los reportes que deberá 
estar de acuerdo al tipo y magnitud de las mejoras a implementar, el plazo que requerirá 
la evaluación ex-post, así como su propuesta económica. 

13. Reportes de avance, que presentará el Consultor en Energía a los Agentes 
Administrador y Financiero, con la periodicidad definida en el calendario de seguimiento, 
indicando avance físico de los trabajos así como el avance en la aplicación de los 
recursos económicos. Igualmente deberá reportar los pormenores de la ejecución de los 
trabajos, problemática encontrada, mitigación de riesgos, y estimado de conclusión. 

14. Reporte de cierre de la implementación de las mejoras, que deberá incluir el 
comisionado y arranque de los equipos involucrados. Este reporte, elaborado por el 
Consultor en Energía se entregará a la PyME, al Agente Administrador y al Agente  
Financiero 

15. Reporte de evaluación ex-post. El Consultor en Energía realizará una visita a la PyME 
acorde al plazo predeterminado en el Calendario de seguimiento, para realizar el 
levantamiento de seguimiento, documental y en campo, de las mejoras implementadas. 
Este reporte se entregará a la PyME, al Agente Administrador y al Agente Financiero  
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7 Cronograma 
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COLUMNA DESCRIPCIÓN ABREVIATURA SIGNIFICADO 

ID/Tarea Consecutivo de tareas 
establecidas 

SENER Secretaría de Energía 

Nombre de tarea Breve descripción de la tarea 
establecida 

AA Agente Administrador 

Agente Agente encargado de dirigir la 
tarea 

AF Agente financiero 

Evidencia de Tarea Documento requerido para 
realizar la tarea 

AO Verificador Técnico 

Duración Semanas Tiempo estimado para realizar la 
tarea 

CE Consultor en energía 

Tareas 
Predecesoras 

Tareas concluidas para realizar 
la tarea 

PyME Usuario-PyME 
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8 Conclusiones y recomendaciones 
De la revisión y análisis de la información estadística del tipo y número de unidades económicas 
(UE) obtenida del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), y de los 
datos de Consumo de combustibles, lubricantes y energéticos (miles de pesos) y de Consumo 
de energía eléctrica (miles de pesos) obtenidos del censo económico de 2014, a cargo del 
INEGI; el universo de UE PyME susceptible de participar en el Programa es de 84,191 UE, de 
las cuales 16,876 (20.04%) son UE PyME de manufactura, 38,890 (46.20%) UE PyME de 
comercio y 28,425 UE PyME de servicios (33.76%). 

• Manufactura: 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

3273 Fabricación de cemento y 
productos de concreto 704 2,884,007 1,243,087 4,097 1,766 

3119 Otras industrias alimentarias 654 718,249 459,800 1,098 703 

3121 Industria de las bebidas 917 935,892 955,052 1,021 1,041 

3399 Otras industrias manufactureras 743 735,208 361,490 990 487 
3116 Matanza, empacado y 
procesamiento de carne de ganado, 
aves y otros animales comestibles 522 507,252 464,438 972 890 

3222 Fabricación de productos de 
cartón y papel 599 490,338 479,829 819 801 
3323 Fabricación de estructuras 
metálicas y productos de herrería 1078 881,753 286,478 818 266 
3261 Fabricación de productos de 
plástico 1766 809,785 3,433,924 459 1,944 
3327 Maquinado de piezas metálicas y 
fabricación de tornillos 1093 365,305 456,569 334 418 
3118 Elaboración de productos de 
panadería y tortillas 1987 630,382 327,874 317 165 

3231 Impresión e industrias conexas 1369 396,550 576,604 290 421 
3219 Fabricación de otros productos 
de madera 535 123,465 118,927 231 222 
3371 Fabricación de muebles, excepto 
de oficina y estantería 1065 211,563 340,737 199 320 

3152 Confección de prendas de vestir 2347 261,020 325,756 111 139 

3162 Fabricación de calzado 1497 123,183 281,871 82 188 

Total 16876 10073952 10,112,436 597 599 
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• Comercio 

Rama UE 
PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

4311 Comercio al por mayor de 
abarrotes y alimentos 4,843 3,112,322 1,230,579 254 643 
4342 Comercio al por mayor de 
materias primas para la industria 6,145 3,269,920 727,934 118 532 
4661 Comercio al por menor de 
muebles para el hogar y otros enseres 
domésticos 2,021 461,667 241,985 120 228 
4621 Comercio al por menor en 
tiendas de autoservicio 3,466 724,159 2,143,408 618 209 
4671 Comercio al por menor de 
artículos de ferretería, tlapalería y 
vidrios 2,701 527,659 296,593 110 195 
4684 Comercio al por menor de 
combustibles, aceites y grasas 
lubricantes 6,739 1,202,547 878,795 130 178 
4682 Comercio al por menor de partes 
y refacciones para automóviles, 
camionetas y camiones 2,009 330,001 335,465 167 164 
4611 Comercio al por menor de 
abarrotes y alimentos 4,141 623,187 546,498 132 150 
4632 Comercio al por menor de ropa, 
bisutería y accesorios de vestir 2,196 135,172 252,804 115 62 
4641 Comercio al por menor de 
artículos para el cuidado de la salud 4,629 79,914 707,667 153 17 

Total 38,890 10,466,548 7,361,728 189 269 

• Servicios 

Rama 
UE 

PyME 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) 

Consumo de 
energía 
eléctrica 
(miles de 
pesos) 

Consumo 
de energía 
eléctrica 
(miles de 

pesos)/UE 

Consumo de 
combustibles, 
lubricantes y 
energéticos 

(miles de 
pesos) /UE 

7211 Hoteles, moteles y similares 4409 504,880 1,396,869 317 115 

8111 Reparación y mantenimiento de 
automóviles y camiones 

2404 
244,348 158,267 66 102 

7225 Servicios de preparación de 
alimentos y bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas 

14045 
1,189,907 2,447,871 174 85 

8131 Asociaciones y organizaciones 
comerciales, laborales, profesionales y 
recreativas 

2018 
158,302 104,391 52 78 

6221 Hospitales generales 3019 33,960 108,532 36 11 

6244 Guarderías 2530 26,125 87,403 35 10 

Total 28425 2157522 4303333 151 76 
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Se recomienda poner especial interés a las ramas con mayor número de UE y mayor consumo 
de energía (de acuerdo a los datos del INEGI), éstas son: la Fabricación de cemento y 
productos de concreto, Otras industrias alimentarias, la Industria de las bebidas, Otras 
industrias manufactureras; el Comercio al por mayor de abarrotes y alimentos, el Comercio al 
por mayor de materias primas para la industria; la rama de Hoteles, moteles y similares, y los 
Servicios de preparación de alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas. No obstante, se 
sugiere incluir una campaña de difusión dirigida a aquellas ramas que agrupan a un gran 
número de UE PyME, aun cuando su consumo de energía aparente no es tan significativo, tales 
como la confección de prendas de vestir, la elaboración de productos de panadería y tortillería, 
el comercio al por menor en tiendas de autoservicio, el comercio al por menor de artículos para 
el cuidado de la salud, Los servicios de Lavanderías y tintorerías, y los Salones y clínicas de 
belleza, baños públicos y bolerías  

Las actividades económicas se concentran principalmente en 5 entidades federativas: Distrito 
Federal, México, Jalisco, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz.  

Las siguientes son recomendaciones generales a considerar durante la ejecución del programa 
(piloto y definitivo): 

1. Es recomendable que el consultor de energía tenga conocimiento de las características 
de las PyME, para que pueda ofrecer alternativas viables y alcanzables por las PyME, 
entre estas características se pueden enlistar las siguientes 

a. El capital es proporcionado por una o dos personas que establecen una 
sociedad.  

b. Los propios dueños dirigen la marcha de la empresa; su administración es 
empírica  

c. No consideran a la energía como una oportunidad de mejora, sino como un gasto 
d. Existen otras actividades que reclaman la atención de las PyME, tales como los 

competidores y aspectos ambientales como la generación de residuos y el 
consumo de agua. 

e. La tabla 7 muestra algunas ventajas y desventajas de las PyME 

Tabla 7. Ventajas y desventajas de las PyME 

Ventajas Desventajas 

Flexibilidad al tamaño de mercado 
(aumento o disminución de su oferta 
cuando se hace necesario).  

Fácil conocimiento de empleados y 
trabajadores, facilitando resolver los 
problemas que se presentan (por la 
baja ocupación de personal).  

La planeación y organización no 
requiere de mucho capital.  

Mantiene una unidad de mando 
permitiendo una adecuada 
vinculación entre las funciones 
administrativas y operativas.  

Producen y venden artículos a 
precios competitivos (ya que sus 
gastos no son muy grandes y sus 
ganancias no son excesivas).  

Les afecta con mayor facilidad los problemas que se 
suscitan en el entorno económico como la inflación 
y la devaluación.  

Viven al día y no pueden soportar períodos largos 
de crisis en los cuales disminuyen las ventas.  

Son más vulnerables a la fiscalización y control 
gubernamental, siempre se encuentran temerosos 
de las visitas de los inspectores.  

La falta de recursos financieros los limita, ya que no 
tienen fácil acceso a las fuentes de financiamiento.  

Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse o 
absorber a otras empresas; es muy difícil que pasen 
al rango de medianas empresas.  

Su administración no es especializada, es empírica 
y por lo general la llevan a cabo los propios dueños.  

Sus ganancias no son elevadas; por lo cual, 
muchas veces se mantienen en el margen de 
operación y con muchas posibilidades de 
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Ventajas Desventajas 

abandonar el mercado.  

No contrataran personal especializado y capacitado 
por no poder pagar altos salarios.  

La calidad de la producción no siempre es la mejor, 
muchas veces es deficiente porque los controles de 
calidad son mínimos o no existen.  

No pueden absorber los gastos de capacitación y 
actualización del personal, pero cuando lo hacen, 
enfrentan el problema de la fuga de personal 
capacitado.  

Sus posibilidades de fusión y absorción de 
empresas son reducidas o nulas.  

Algunos otros problemas como: ventas 
insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, 
mala atención al público, precios altos o calidad 
mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, 
descontrol de inventarios, problemas de impuestos, 
y falta de financiamiento adecuado y oportuno.  

2. El programa de implementación de medidas o Plan de ejecución puede verse desfasado 
debido a las características de las PyMES, tales como la programación de sus 
actividades sujeta a las necesidades de sus clientes, en especial los llamados estrella. 
Es importante que el consultor de energía logre transmitir a la PyME la importancia de 
ajustarse lo más posible al Plan de Ejecución. 

3.  La difusión de las bondades del programa es punto clave para que las PyME decidan 
incorporarse al mismo, por lo que establecer alianzas estratégicas con actores 
empresariales puede resultar beneficioso. Asimismo, se sugiere aprovechar otras 
plataformas que actualmente ofrecen apoyo para los rubros de Capacitación y 
Consultoría en eficiencia energética y protección al ambiente, tales como la del Fondo 
del Instituto Nacional del Emprendedor, la convocatoria, generalmente, se publica en el 
mes de diciembre, puede aprovecharse esta apoyo coordinando esfuerzos entre 
gobiernos locales y/o asociaciones empresariales. 

4. La situación económica-política y de seguridad que atraviesa nuestro país puede frenar 
acciones de participación de las PyME en el programa en algunos estados, como por 
ejemplo Michoacán, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que la difusión de las 
bondades y beneficios del programa es un punto importante a considerar, además de 
cuidar en extremo los aspectos de protección a los datos personales.   
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Anexo 1 Cámaras y asociaciones 
La promoción del Programa ECEI se debe dirigir a un sector específico de la actividad 
económica, por lo que se anticipa un mayor éxito al llevarlo a cabo con el apoyo de las Cámaras 
y asociaciones que agrupan al sector objetivo, las PyME. Para el Piloto, en base a la amplia 
representación geográfica, se recomienda establecer un convenio con CANACINTRA. 

CANACINTRA Nacional 
Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

Director del sector Industrial de Economía Verde: Mtro. Carlos Jesús Gómez Flores 

Gerente Sector Industrial: Josefina Monroy,  

Teléfono: 54-82-30-00 Ext.: 1421 

Correo electrónico: sverde@canacintra.org.mx 

• Córdoba 
Presidente: Lic. Abraham Aiza Debernardi 

Director/Gerente: Lic. Ma Cristina Gargantua Medina  

Av. 1  No. 2706 Altos Calle 25 y 27 Col. Centro, C.P. 94500 Cordoba, Ver. 

TEL: (01-271) 714 69 40/ 712 34 68 

www.canacintracordoba.org 

E-MAIL: cordoba@canacintracordoba.org;   

• Chihuahua 
Presidente: Ing. Francisco Santini Ramos 

Director/Gerente: Lic. Carlos J. Dávila Sanchez 

AV. CUAUHTEMOC No. 1800 COL. CENTRO, C.P. 31020 Chihuahua, Chih. 

TEL: (01-614) 439 07 70 

www.canacintrachihuahua.org.mx 

E-MAIL: chihuahua@canacintra.org.mx; director@canacintrachihuahua.org.mx;  

• Irapuato 
Presidente: Lic. Ma. Carmen Vaca Gonzalez 

Director/Gerente:   Lic. Francisco Gonzalez Lesso 

Blvd. Diaz Ordaz No. 237, 9º. Piso, Col. Las Reynas, C.P. 36660 Irapuato, Gto. 

TEL: (01-462) 625 43 62/ 625 56 74 

E-MAIL: irapuato@canacintra.org.mx;  canair@prodigy.net.mx;  

• Jalapa 
Presidente: Lic.  Antonio Pino Aguilar 



Piloto de implementación del diagnóstico energético y la realización de proyectos de inversión dentro del ECEI.  
Anexo 1. Cámaras y asociaciones 

 
 

 61

Director/Gerente:  C.P. Javier Tellez 

Zaragoza Esq. Primo Verdad  Edif. Estela Desp. 304, Col. Centro, C.P. 91000 Jalapa, 
Ver. 

TEL: (01-228) 817 01 02/ 817 39 82 

• León 
Presidente: Ing. Benigno Rene Solano Urban 

Director/Gerente: Lic. Mónica Alonso Flores 

Blvd. Mariano Escobedo No. 4119 Col. San Isidro De Jerez, C.P. 37530 León, Gto. 

TEL: (01-477) 711 47 19/ 711 47 56 

www.canacintraleon.org.mx 

E-MAIL: leon@canacintra.org.mx; direccion@canacintra-leon.org.mx 

• Morelia 
Presidente: Lic. Clovis Eugenio Remusat Arana 

Director/Gerente: Lic. Maria Esther Marin Cervantes 

Pino Suarez No. 232 Col. Centro, C.P. 58000  Morelia, Mich. 

TEL: (01-443) 312 06 35/ 312 14 62/ 312 36 76 

www.canacintramorelia.org.mx 

E-MAIL: morelia@canacintra.org.mx;   atencionsocios@canacintramorelia.org.mx;  

• Orizaba 
Presidente:  Lic. Juan Manuel Vega Lopez 

Director/Gerente: Lic. Luis Fabricio Tellez Mayo 

Calle Sur 15   No. 222-2 Entre Ote 6 Y 4 Col. Centro, C.P. 94300 Orizaba, Ver. 

TEL: (01-272) 724 61 10 

E-MAIL: orizaba@canacintra.org.mx; canacintra.orizaba@gmail.com 

• Poza Rica 
Presidente: Lic. Angel Ramírez Alaffita 

Director/Gerente: T.C. Coral Ivette Crisóstomo Maldonado 

5 De Mayo No. 305-A Col. Tajín, C.P. 93330 Poza Rica, Ver. 

TEL: (01-782) 8-23-39-48 

www.canacintrapr.org.mx 

E-MAIL: pozarica@canacintra.org.mx; canacintrapr@yahoo.com.mx;  

• Puebla 
Presidente: Ing. Horacio Peredo Elguero 

Director/Gerente: Mtro. Ramiro Corro Priego 
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Av. Reforma No. 2704 5º. Piso Col. Amor, C.P. 72140 Puebla, Pue. 

TEL: (01-222) 2-49-22-66/ 231 81 03 

www.canacintrapuebla.org.mx 

E-MAIL: puebla@canacintra.org.mx; direccion@canacintrapuebla.org.mx;   

• Querétaro 
Presidente: Ing. Jesus Gustavo Calderón Calderón 

Director/Gerente:  Lic. Miguel A. Aguirre Hernandez 

Av. 5 De Febrero No. 308 Norte Col. Parque Industrial Jurica, C.P. 76120 Queretaro, 
Qro., TEL: (01-442) 2-18-00-30/ 218 04 18 

www.canacintraqro.org.mx 

E-MAIL: queretaro@canacintra.org.mx; comunicacion@canacintraqro.org.mx;   

• Estado de México (Toluca) 
Presidente: Dra. En C. Ed.  Ma. De Lourdes Medina Ortega 

Director/Gerente: C.P. Maria Guadalupe Romero Olivares 

Jose Maria Morelos y Pavón 1011 Col. Juan Beltrán, C.P. 50150 Toluca, Edo. de Mex. 

TEL: 01(722) 318 03 94 /318 26 40/ 318 26 38 

www.canacintraem.org.mx 

E-MAIL: estadodemexico@canacintra.org.mx;    asistente@canacintraem.org.mx;  

• Uruapan 
Presidente: Ing. Paulo Ochoa Gonzalez 

Director/Gerente: Lic. Isabel Fuentes Salomón 

Paseo Lázaro Cárdenas No. 1661- 2do. Piso Col. Los Ángeles, C.P. 60160 Uruapan, 
Mich. 

TEL: (01-452) 524 53 92  / 523 54 40/ 524 50 26 

www.canacintrauruapan.com 

E-MAIL: uruapan@canacintra.org.mx;  gerenciauruapan@prodigy.net.mx   

• Veracruz 
Presidente: Ing. Angel Gabriel A. Carrano Castro 

Director/Gerente: Ing. Héctor A. Martínez Torres 

Calle Oriente S/N, Col. Cd. Industrial Bruno Pagliai, C.P. 91697 Veracruz, Ver. 

TEL: (01-229) 1-55-28-23 / 922 67 67/ 155 28 24 

www.canacintraveracruz.com.mx 

E-MAIL: veracruz@canacintra.org.mx;  asistente@canacintraveracruz.com.mx;   

• Ciudad de México 
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 Av. San Antonio 256, Ampliación Nápoles, 03849, México D. F. 

 informes@canacintra.org.mx 

(http://www.canacintra.org.mx/principal/index.php/delegaciones/directorio) 

Comisiones del Consejo Directivo: Javier Ruiz, T. (81) 83 690 261, 
javier.ruiz@caintra.org.mx 

Comisión de Energéticos: Gerardo Rojas Guzmán 

Comisión Ambiental: Eugenio Martínez Serna 

 

CAREINTRA 
Cámara Regional de la Industria de Transformación del Estado de Jalisco. CAREINTRA. 2014. 

3268.00.00. gestiondetramites@careintra.org 

Servicios:  

• Diagnóstico Ambiental: ofrecemos un diagnóstico gratuito donde se revisa la empresa 
desde la área de producción hasta la área administrativas y se le dice con qué debe de 
estar cumpliendo, se analizan residuos, tipos de residuos, separación, recolección, 
descarga de aguas residuales, en su caso, planta tratadora de aguas, ahorro de luz, uso 
de biocombustibles en máquinas, emisiones a la atmósfera, y también se abarcan las 
cuestiones de seguridad industrial, uso de equipo de seguridad, plan de emergencias, 
comisiones de seguridad e higiene. 
 

CANACO 
Cámara Nacional de Comercio 

• CANACO-D.F. 
Aurelio Gómez Villaseñor 

Capacitación y Desarrollo de Pymes 

aureliogzv@hotmail.com 

Pedro García Herrera 

Capacitación y Desarrollo de Pymes 

capripapeleria@live.com.mx 

• CANACO-Querétaro 
Jefe de Capacitación 

C.P. Ma. Del Pueblito Soto Salinas 

Av. Luis Vega y Monrroy No. 405 Col. Balaustradas, C.P. 76079 

Tel. 3848400 /2131311  

• CANACO-Chihuahua 
Lic. Miguel Moure Márquez, Gerente de Secciones Especializadas y Gestorías 
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Tel. (614) 439 1274 

mmoure@canacochihuahua.com.mx 

Jefe de Capacitación: Lic. Anabel Rivera 

Tel. (614) 439 12 60 

cursos@canacochihuahua.com.mx 

• CANACO-León, Guanajuato 
Blvd. Francisco Villa # 1028, Fraccionamiento María Dolores, León, Guanajuato, México 
C.P. 37550 

714-28-00, 470-73-28, 714-68-95, 470-70-78 

Correo: informacion@canacoleon.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Canaco-León 

Twitter: https://twitter.com/canacoleon 

• CANACO-Veracruz 
Av. Allende No. 1389, Veracruz, Ver. C.P. 91700 

Lic. Clarissa Pellón Fricke.: Vicepresidenta de Relaciones Institucionales 

direccion@canacoveracruz.com.mx 

• CANACO-Puebla 
Av. Reforma No. 2704 piso 7, Col Amor, Puebla, Pue. 

Tel (222) 230-30-41 al 43 

Dirección General: Mtra. Alejandra Mendoza Luna 

direccion@canacopuebla.org.mx 

Capacitación: Mtro. José Agustín Posada Torres  

capacitacion@canacopuebla.org.mx 

• Canaco-Estado de México 
Tlalnepantla 

Cuauhtémoc No. 51 Col. San Javier, Tlalnepantla, Estado de México.  

54030Tels: (55) 5390-3355 y 5565-0168 

Email: informes@canacotlalne.com 

Ecatepec 

Circuito Interior No. 19, col. Izcalli Ecatepec, Ecatepec, Estado de México. C.P. 55030 

canaecat@prodigy.net.mx 

• Canaco-Michoacán 
Morelia 

Coordinador de Bolsa de Trabajo y Capacitación 
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L.A. Marycarmen González Zamudio 

Tel (443) 317 5764 y 312 0083 Ext. 103  

• CANACO-Uruapan 
LTS Miriam Epigmenia Bailón Velázquez 

Recursos Humanos, Capacitación y Enlace 

recursoshumanos@canacouruapan.com.mx 

L.A. Vianney Alvarez Alvarez: Ejecutiva de Servicios 

servicios@canacouruapan.com.mx 

(452)1216462 
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Páginas web 

• Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/denue/presentacion.aspx, consultado 
en julio de 2015 

• Sistema de Información Energética (SIE), http://sie.energia.gob.mx/, consultado en julio 
de 2015 

• Vitrina metodológica: La encuesta Radiografía de la situación socioeconómica, 
financiera y de eficiencia energética de las Mipymes en México la realiza Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ) bajo el “Programa Mexicano-Alemán para NAMA”, con 
Alduncin y Asociados. Las zonas bioclimáticas y municipios consideradas son: ZBC1 
Querétaro-Cuernavaca; ZBC2 Culiacán-Hermosillo; ZBC3 Zapopan-Veracruz, y ZBC4 
Toluca-Puebla. Consultado en línea: http://estepais.com/site/2014/eficiencia-energetica-
de-las-mipymes-en-mexico/#sthash.ejq3iP3j.dpuf, consultado en mayo 2015 
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