
AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Puebla, Pue. Enero de 2021

EL BIENESTAR ENERGÉTICO DE PUEBLA



INTRODUCCIÓN
La Agencia de Energía del Estado de Puebla cumple con la misión de detonar el
bienestar económico en el estado a través del fomento a la inversión, así como
con el involucramiento directo en proyectos energéticos.

Actualmente coadyuva en la materialización de proyectos que abonen a un
desarrollo energético sustentable, con una visión de responsabilidad social,
crecimiento económico y respeto al medio ambiente.
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Ciclos para el  Desarrollo de Proyectos

Bandera Blanca: Cobertura Universal de Servicio Eléctrico

Suministro Competitivo de Energéticos a Parques Industriales

Waste To Energy: Gestión Integral y Sustentable de RSU

Estufas Eficientes en Zonas Rurales

Aprovechamiento del Hidrógeno Verde

Movilidad Eléctrica y Gas Vehicular

Unidad de Igualdad Sustantiva

CAPROSEP: Catálogo de Proveedores del Sector Energético en Puebla



PROCESO DE ATRACCIÓN DE 
INVERSIÓN ENERGÉTICA
La Agencia de Energía busca acompañar y fomentar las condiciones ideales para que los nuevos
proyectos de inversión se den en tiempo y forma, a través del siguiente proceso:
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OBJETIVO
Desarrollo de proyectos energéticos con inversionistas, a
través del compromiso y colaboración entre la Agencia de
Energía, Instituciones Públicas e Inversores.

ESTRATEGIA

Fomentar el Desarrollo Energético a través de convocatorias
públicas que se realizan periódicamente para apoyar
proyectos energéticos con nuevas inversiones.
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PRINCIPAL OBJETIVO
Generar acciones para la estructura de financiamientos 
y mecanismos de administración en apoyo al desarrollo y 

ejecución de proyectos en colaboración con las unidades administrativas

DIRECCIÓN DE 
FIDEICOMISOS

Crea y analiza dictámenes técnicos y 
financieros para definir factibilidad económica 
en todos los proyectos.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS



OTORGAR RECURSOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS, 
QUE DEMUESTREN SER VIABLES Y SUSTENTABLES.

OBJETIVOS
● Destinar recursos en favor de los

fideicomisarios para la ejecución de proyectos
vinculados con temas energéticos.

● Fungir como fuente de pago de los
financiamientos que el estado directa o
indirectamente contrate.

COMITÉ TÉCNICO
Funciones

Autorizar La asignación de recursos para los
programas y .

Gestionar La obtención de recursos para el
Fideicomiso, así como contratar y
manejar financiamientos para el
cumplimiento de su objeto

FIDEICOMISO DE DESARROLLO 
ENERGÉTICO DEL ESTADO



ENERGÍA COMUNITARIA
Electrificación de Vivienda Rural:

Proyecto que busca contribuir a alcanzar el
acceso universal eléctrico en el estado de
Puebla, llevando sistemas fotovoltaicos
aislados a viviendas en comunidades rurales
alejadas de la infraestructura de la CFE. Estos
permiten dotar a las familias de iluminación,
refrigeración de sus alimentos, y conexión de
electrodomésticos menores.



ENERGÍA COMUNITARIA
Energía para el Campo

Proyectos de uso y aprovechamiento de las
energías renovables para los procesos productivos
y/o propios en el campo poblano.

Estufas Eficientes

Proyecto que intenta contribuir a que la población
que aún utiliza leña, tenga acceso a una estufa
eficiente, mitigando los impactos a la salud por
causa de la combustión y emisiones.



ENERGÍA COMUNITARIA

Techos Solares
Crecimiento y fortalecimiento de la transición
energética con el uso de créditos (FIDE), que permita el
desarrollo de proyectos de sistemas fotovoltaicos y
acciones de eficiencia energética.

Escuelas Solares
Proyecto para dotar de sistemas fotovoltaicos a las
escuelas alejadas a la red eléctrica en el estado de
Puebla, con el objetivo de que generen su propia
energía, disminuyan costos y contribuyan al fomento
del uso y aprovechamiento de las energías renovables.



Fomentar la 
FORMACIÓN DE 
CAPACIDADES
HUMANAS con un 
ENFOQUE DE GÉNERO.

Impulsar el AHORRO Y USO EFICIENTE DE 
LA ENERGÍA como una estrategia de 
reactivación económica, a través de la 
generación de hábitos, diagnósticos y 
sistemas de gestión de energía.

INCORPORAR
TEMAS 
de EFICIENCIAENERGÉTICA 
dentro de los sectores 
productivos del estado.

Objetivos:

PUEBLA: Ahorro y Uso
Eficiente de la Energía (PAUEER)



Bombeo municipal de agua

Alumbrado público municipal

Normativa y Certificaciones

Gran Empresa

Vivienda

Edificaciones: corporativos, plazas 
comerciales, hoteles, universidades

MiPyME

ALCANCE  DEL PROYECTO



En México, comenzaron a operarse vehículos cuyos motores funcionan a GNV hace 10 años,
impactando de forma instantánea al transporte público de algunos estados que han visto grandes
ahorros y beneficios ecológicos.
Se localizan 31 estaciones que reparten Gas Natural Vehicular.

VENTAJAS

ECONÓMICO ECOLÓGICO SEGURIDAD

En el Estado existen 9 terminales de Gas Natural Vehicular en operación. Considerando que uno de
los estados que cuenta con el mayor número de estaciones de gas natural es Puebla.
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Energía Sustentable: 
Gas Natural Vehicular (GNV)



Igualdad 
Sustantiva

Políticas 
de género

Capacitaciones
Proyectos

energéticos con
perspectiva de

género

Transversalización de la 
perspectiva de género



Acciones con Igualdad Sustantiva

Plan Institucional de Igualdad Sustantiva 2021

Diálogos por la Igualdad

Plan que consta de la visión y las estrategias a implementar 
desde la Agencia de Energía en materia de igualdad sustantiva.

Programa que busca entablar conversaciones con distinguidas 
mujeres para conocer su trayectoria y perspectiva sobre los 
temas que se deben visibilizar en cuanto a igualdad sustantiva, 
dentro y fuera del sector energético. 



Acciones con Igualdad Sustantiva
Recomendaciones al Sector Energético

● Protocolo de Contratación y 
Promoción con Perspectiva de 
Género

● Iniciativa de Balance de Género 
para foros, eventos y 
publicaciones

La Agencia de Energía pone a disposición de
instituciones públicas, privadas y a la sociedad civil,
documentos guía que impulsan la igualdad
sustantiva desde el área de recursos humanos y en
la gestión de eventos.



¡Gracias!
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