
Dirección de Planeación, Promoción y Fomento a la Inversión

Agencia de Energía 
del Estado de Puebla
Introducción Ejecutiva

Puebla, Puebla. 2020



Atención a Empresas

Presentación

La Agencia de Energía del Estado de 
Puebla cumple con la misión de detonar 

el bienestar económico a través de la 
promoción de inversión y participación en 

proyectos energéticos.

Es por ello que actualmente coadyuva en 
la materialización de los proyectos de 

mayor relevancia para el sector 
energético del Estado. 



¿Quiénes Somos? 

Electricidad

Petrolíferos

Residuos Sólidos Urbanos 
(RSU)

Gas 
Natural

Con un enfoque SUSTENTABLE, la agencia 
promueve la inversión y el desarrollo en proyectos de:

Obligaciones 
Medioambientales 

Somos un organismo público descentralizado y 
especializado en la promoción del desarrollo 
energético del estado.

Uso Eficiente 
de la Energía

Crecimiento Económico

Inversión

Empleo Local

Fomentamos y 
diversificamos



¿Qué hacemos?

321

Políticas para fomentar el 
desarrollo energético 

sustentable

Generación y uso eficiente
de la energía

Participar en
proyectos vinculados con el 

desarrollo de infraestructura 
energética

DISEÑAR PROPONER IMPULSAR COORDINAR COADYUVAR VINCULAR PARTICIPAR



Proyectos Estratégicos 2020

Modernización 
Energética

Estufas 
de Leña

Parques 
Industriales

Bandera 
Blanca

• Fomento al Mercado Eléctrico Mayorista.
• Impulso a la Generación Distribuida.
• Fortalecimiento de la Eficiencia Energética.

• Acceso universal al servicio eléctrico.
• Atención a localidades marginadas
• Mejora de la infraestructura eléctrica.

• Desarrollo de nuevos parques industriales.
• Garantía de suministro energético.
• Estrategia de Gas Natural.

• Combate a las Enfermedades Pulmonares 
Obstructivas Crónicas.

• Reemplazo de estufas en zonas marginadas.



Programas Derivados del Plan Estatal de Desarrollo

Los objetivos de la Agencia de Energía se engloban en los programas derivados del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019 – 2024 a partir de una labor de planeación estratégica. La importancia de los 
programas radica en contribuir con el  desarrollo económico y bienestar social de la población con el 
propósito de contribuir a la construcción de un gobierno eficiente orientado a logros y resultados.

Para más información da click aquí

Programa Especial de Desarrollo Energético Sustentable
• Elaborado en conjunto con dependencias de la administración pública

estatal.
• Cumple con los objetivos del Estado en materia de desarrollo energético

sustentable.
• Contribuye al cumplimiento del Programa Estatal de Desarrollo 2019-2024.

Programa Institucional de Fomento al Desarrollo Energético Sustentable
• Presenta la ruta de acción de la Agencia de Energía del Estado de Puebla para

el cumplimiento de su objeto de creación.
• Trazando las metas y estrategias institucionales con una proyección a 5 años.

http://planeader.puebla.gob.mx/


Ciclos para el Desarrollo 
de Proyectos 



Ciclos para el Desarrollo de 
Proyectos

Objetivo

Apoyar el desarrollo de proyectos e inversiones estratégicas en materia energética,
a través de una experiencia innovadora de entendimiento, compromiso y
colaboración, entre la Agencia de Energía e inversionistas, procurando cuidar la
salud energética y el crecimiento económico regional.

Antecedentes
El primer Ciclo para el Desarrollo de
Proyectos se llevó a cabo en Marzo
de 2020, en el cual participaron 32
empresas.



Estrategi
a
Fomentar el Desarrollo Energético a través de Ciclos cuatrimestrales de asistencia y
gestión de proyectos que faciliten su materialización. Cada ciclo es implementado
mediante un proceso de cinco etapas.

Desarrollo 
y SeguimientoGestión

Promoción 
y 

Prospectiva
Registro Evaluación

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa
IV

Etapa V

Ciclos para el Desarrollo de 
Proyectos



La Agencia de Energía del Estado de Puebla convoca a aquellas personas físicas o morales del
sector privado y social a participar con sus proyectos en el Segundo Ciclo para el Desarrollo de
Proyectos, cuyo objeto es brindarles, en el ámbito de su competencia, la asesoría, asistencia y
vinculación institucional necesaria para el desarrollo de proyectos en materia energética que se
pretendan desarrollar en Puebla.

Convocatoria

Eficiencia 
Energética 

y Generación 
Distribuida

Transporte, 
Almacenamiento y 

Distribución de 
Hidrocarburos

Eficiencia energética 
en equipos de 

bombeo y sistemas 
de riego agrícola

Cursos, 
capacitaciones y 

asesorías en general

Categorías de Participación

Ciclos para el Desarrollo de 
Proyectos



1. Gobernanza y Concertación Social. 

2. Vinculación institucional.

3. Promoción y Vinculación entre privados.

4. Asesoría técnica y regulatoria.

5. Identificación de zonas con potencial para 
el desarrollo de proyectos energéticos.

6. Identificación de proveedores locales.

7. Identificación de fuentes de financiamiento.

Modalidades de 
Participación

Ciclos para el Desarrollo de 
Proyectos



Beneficios
Reducción de 10 – 15 % en 
consumo eléctrico por Eficiencia 
Energética. 

Reducción hasta 90% en 
facturación por aprovechamiento 
de Generación Distribuida.

Asesoría para la resolución 
de trámites 
gubernamentales.

Vinculación con 
instituciones estatales y 
federales, así como gobiernos 
municipales.

Facilitar el acceso a Gas 
Natural y productos derivados 
de forma competitiva.

Acceso a tarifas 
competitivas por suministro 
calificado. 



¡Conócenos!

En nuestra página web podrás encontrar más 
información sobre este proyecto, así como la 
convocatoria oficial, las fechas de registro y 
preguntas frecuentes de este proceso. 

http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/

http://agenciadeenergia.puebla.gob.mx/


“Puebla está listo para 
capitalizar su potencial 
energético"

El Estado cuenta con diversas bondades 
energéticas que propician nuevas inversiones. Esto 
se transforma en creación de empleos, beneficios 
sociales y tarifas energéticas más competitivas.

En la Agencia de Energía siempre podrán encontrar 
un aliado que respalda la materialización de sus 
proyectos y aportará el máximo apoyo para 
contribuir al bienestar energético. 

1.5M Hectáreas para generación renovable

1200 km Líneas de Transmisión de 400 kV

400 km de Gasoductos en el Estado

450 km de Ductos Petrolíferos

ESTADO DE PUEBLA

Ubicación Geográfica Competitiva

Desarrollo de Proyectos 
en Materia Energética
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- Rodrigo Osorio
Director General
Agencia de Energía del Estado 

Puebla



Erick M. Méndez - erick.mendez@puebla.gob.mx
Subdirector de Promoción y Fomento a la Inversión

Contacto 

J. Ermilo Barrera - jorge.barrera@puebla.gob.mx
Director de Planeación, Promoción y Fomento a la Inversión

Centro Integral de Servicios, Edificio Norte Piso 3
Av. Atlixcáyotl, Número 1101 
Teléfono 303 46 00 Ext.: 2713

Oficinas

Ulises Matus - ulises.matus@puebla.gob.mx 
Subdirector de Análisis y Evaluación de Proyectos



Dirección de Planeación, Promoción y Fomento a la Inversión

¡Gracias!

AGENCIA DE ENERGÍA DEL ESTADO DE PUEBLA

Puebla, Puebla. 2020


