
Programa de Ahorro y Uso 

Eficiente de la Energía. 

(PAUEE)



Es el Programa de Ahorro y uso Eficiente de la Energía, que

brinda la implementación de las herramientas necesarias

para la obtención de un ahorro significativo en el

consumo de energía eléctrica de las micro, pequeña y

mediana empresa.

¿Qué es el PAUEE?



¿En qué consiste el 

Programa?

Pymes y 

MiPymes 

participantes.

Capacitaciones. 
Actividades de 

Concientazción

Talleres de uso eficiente de 

la energía y las Normas 

Mexicanas  (NOM – ENER).

Diagnósticos 

Energéticos. 
Asesoría Remotas Línea Base del Potencial de 

Ahorro y Recomendaciones 

de proyectos de ahorro 

energético.

Seguimiento y Verificación 

de casos de éxitos.
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¿Quiénes pueden 

participar?

Esta dirigido a Micro, 

Pequeñas y Medianas 

empresas. 
En esta primera etapa de 

lanzamiento se contempla el 
municipio de Centro. 

¿Qué se requiere?
• Contar con Recibo de CFE de los 

últimos 2 bimestres.

• Contar con Plano Arquitectónico.

• Contar con plano de Instalación 

Eléctrica (Diagrama Unifilar).

• Inventario de Equipos, Tiempo de 

uso y fecha de Fabricación.



Alcance

El diagnóstico energético abarcará principalmente los

sistemas de: Aire acondicionado, Refrigeración,

Iluminación, Instalación Eléctrica, Identificación de Malos

Hábitos en el uso de la Energía.

Aire 

Acondicionado. 

Refrigeración. 

Iluminación. 

Misceláneos. 

Malos Hábitos. 

Instalaciones Elétricas. 



Proceso del Diagnóstico 

Energético de 1er. Nivel

1. Visita Física para la 

Recopilación de 

información :  

• Consumo de 

Energía. 

• Facturación.

• Principales equipos.

2.Visita Física de 

verificación  a las 

instalaciones :

o Revisión de 

equipos. 

o Levantamiento de 

información de 

equipos instalados:
• Antigüedad y 

estado físico de los 
equipos.

• Horarios de trabajo
• Tipo de equipos, 

marca, modelo y 
capacidad.

• Principales equipos.

• Detección de 

malos hábitos

3. Determinación de la 

línea base : 

Con el analisis  

histórico  de la 

facturación eléctrica y 

los equipos instalados 

se obtienen los valores 

promedio mensuales 

de consumo de 

energía, demanda 

facturable, factor de 

carga de potencia y 

facturación eléctrica. 



4. Determinación de los 

potenciales de ahorro : 

Es la proyección del ahorro 

de energia eléctrica en 

kilowatts que se obtienen 

en las áreas analizadas si 

se implementa sugerencias 

que arroje el diagnostico.

vs

12,000 BTU

1.3 KW 900W

- 40 %
Potencial de Ahorro con

Inversión, de Retorno

Aproximado de 6 meses
dependiendo del

equipo.

Proceso del Diagnóstico 

Energético de 1er. Nivel



Proceso del Diagnóstico 

Energético de 1er. Nivel

42, 42%

20, 20%

25, 25%

13, 13%

CAUSAS DEL ALTO CONSUMO

Infrestructura e Instalaciones electricas

Equipos Ineficientes y Obsoletos

Malos Hábitos de Consumo Eléctrico

Ing. Adolfo Emilio Bullé-gory Brown.



5.Proporcionar 

Recomendaciones :  

• Eliminación de 

desperdicios. 

• Operación de 

equipos y sistemas 

eficientes

• Cambio de hábitos 

del personal.

6. Se sugieren proyectos 

con nula o baja inversión.

7.- Implementación de 

medidas de ahorro y 

acciones correctivas.

8.- Transición de 

tecnologías. 

Proceso del Diagnóstico 

Energético de 1er. Nivel



Fuentes de 

Financiamientos 

Inversión aprobada por 

CNH.

Nafin
Financiamiento CSOLAR

¿Qué te ofrece?

Financiamiento para que generes energía

eléctrica solar en tu negocio, a través de

la adquisición e instalación de Sistemas

Solares Fotovoltaicos.

MONTO

Máximo                            

15 millones de 

pesos

TASA
13%

fija anual

PLAZO

Máximo 
7 años

GARANTÍAS*

Aval u 

obligado 

solidario



Fuentes de 

Financiamiento 

FIDE
ECO- Crédito Empresarial

¿Qué te ofrece?

Te permite sustituir tus equipos eléctricos de baja eficiencia

por equipos nuevos de alta tecnología y/o adquirir

equipos nuevos.

Refrigeradores comerciales Sistemas fotovoltaicos Luminarias a base de LED's
Equipos de aire 
acondicionado



¿PARA QUIÉN ES?

El Eco Crédito Empresarial está

dirigido a los propietarios de micro,

pequeña y mediana empresa. Se

trata de una oportunidad para

adquirir equipos que permitan

reducir la facturación de energía.

Fuentes de 

Financiamiento 



Herramienta de 

Seguimiento

Herramientas de Apoyo para monitoreo del PAUEE:

Implementación de un software el cual tiene como objetivo
ayudar a automatizar el proceso de afiliación y seguimiento de

empresas al programa PAUEE.



El sistema ayudará a registrar y dar seguimiento a las

empresas afiliadas al programa PAUEE, donde se

podrán obtener resultados de los datos del consumo

eléctrico de las empresas para verificar el ahorro de

energía antes y después de haber aplicado el

programa PAUEE.

Ámbito del 

Sistema



Ámbito del 

Sistema



Objetivo

Inversión aprobada por 

CNH.

Alcanzar la disminución

del 5% en la facturación

de energía eléctrica, con

nula inversión, esto es con

adopción de buenas

practicas de ahorro de
energía.

Alcanzar la 

disminución del hasta 
un 35% con una 

moderada inversión. 



Distintivo de empresas 

participantes



Mayores Informes

https://tabasco.gob.mx/desarrollo-energetico

https://tabasco.gob.mx/desarrollo-energetico
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