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A todas las grandes y medianas empresas, instituciones y organismos; pequeñas
y micro empresas, instituciones y organismos; adminisiracién pública'esiatal y
municipal; instituciones educativas, de investigación y de desarrollo tecnológico y
empresas de consultoría o de servicios energéticos; empresas, institucioães y
organismos con generación a través de fuentes renovables a participar en el:

LA COMISIÓN ESTATAL DE ENERGíA

Convoca

PREMIO ESTATAL DE AHORRO DE ENERGíA 2O2O
DÉcIMA SEGUNDA EDIGIÓN

Conforme a las siguientes:

1. BASES

Podrán participar las grandes y medianas empresas, instituciones y organismos;
pequeñas y micro empresas, instituciones y organismos; administiación pública
estatal y municipal; instituciones educativas, de investigación y de desarrollo
tecnológico y empresas de consultoría o de servicios energéticos; empresas,
instituciones y organismos con generación a través de fuentes renovablès que
cumplan con los siguientes requisitos:

1.1 Que durante los años 2019-2020, hayan implantado o consolidado medidas
enfocadas a reducir el consumo y la demanda de la energÍa, las cuales pueden ser
de carácter operativo, organizacional o desarrollo tecnológico.

1.2 Que envíen la Solicitud de Registro (Anexo I) y Reporte de Resultados de
acuerdo con la categoría en la que concursa (Punto número B de esta convocatoria)
en formato PDF con un peso no mayor a 50mb a la dirección de correo electrónico
ene rq ia @ m o re los. q o b. mx dirigido a la Comisión Estatal de Energía.

2. CATEGORíAS PARTICIPANTES

Las categorías en las que se podrá participar por el premio son las siguientes:

A. Grandes y medianas empresas, instituciones y organismos.
B. Pequeñas y micro empresas, instituciones y organismos.
C. Administración pública estatal y municipal.
D. lnstituciones educativas, de investigación y de desarrollo tecnológico y
empresas de consultoría o de servicios energéticos.
E. Empresas, instituciones y organismos con generación de energía a través de
fuentes renovables demostrando acciones previas de ahorro y uso eficiente de
energía.
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De acuerdo con la siguiente descripción:

A, Grandes y medianas empresas, instituciones y organismos.
se .consideran aquerlas empresas con demandã máxima promedio mensuar
registrada, como:
i) grandes: cuya demanda máxima sea mayor a 4,000 kW.
ii)medianas: cuya demanda máxima sea máyor o iguar a 300 kw y hasta 4000
kw.

lequeñas y micro ernpresas, instituciones y organismos.
se.consideran aquellas empresas con demañda máxima promedio mensuar
registrada, como:
i) pequeñas: cuya demanda máxima sea mayor a 100 kW y menor a 300 kW.
ii) micro: cuya demanda máxima sea menor o igual a 100 ÈW.

Administración p(tblica estatal y municipal.
Se consideran los siguientes:
ì)_Los inmuebles propios o rentados, que sean utilizados por la administración
pública estatal o municipal.
ii) Los servicios municipales tales como alumbrado público, semaforización,
bombeo de agua, etc.

c.

Nota: Los particioantes de las cateoorías A). B ) v C) que reporten exclusivamente
desarrellos tecnolóqicos serán evaluados conforme a la cateooría Dl

D lnstituciones educativas, de investigación y de desarrollo tecnotógico y
ernpresas de consultoría o de seruicios energéticos:

Podrán participar todas las instituciones educativas, de investigación y de
desarrollo tecnológico y empresas de consultoría o de servicios-energéiicos
que hayan realizado una de las siguientes acciones:

i) Mejoras a la currícula enfocadas a la enseñanza del ahorro y uso eficiente
de la energía o de la generación de energía con fuentes renovable.

ii) Desarrollo de proyectos de investigación, tecnológicos o de innovación que
tengan como finalidad el uso eficiente de la energía o la generación de
energía con fuentes renovables.

iii) Implementación de desarrollos tecnológicos o de innovación que hayan
reducido el consumo de energía del cliente. Deberán contar con la
autorización del cliente para participar en el premio.

Empresas, instituciones y organismos con generación de energía a través de
fuentes renovables demostrando acciones previas de ahorro y uso eficiente de
energía.'

Podrán participar todas empresas, instituciones y organismos que hayan
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rcalizajo proyectos de generación de energía con fuentes renovabres de
energ ta.

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES
El proceso del Premio Estatal de Ahono de Energía 2020 se regirá por ras
actividades y fechas que se indican a continuación.

4. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
La publicación de las bases se hará en los sitios de internet del consejo de ciencia
y ïecnología del Estado de Morelos y de la secretaría de Desarrollo éustentable.

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
. Las respuestas al cuestionario, de acuerdo con la categoría, y sus evidencias

serán revisadas, analizadas y evaluadas por el Comité Evaluador.
¡ El comité Evaluador será integrado por profesionistas reconocidos en el área

de eficiencia energética, disponiéndose de tantos como sean necesarios para
este propósito, en función del número de participantes que se hayan registrado
para obtener el Premio.

. Los integrantes que conformarán el comité Evaluador serán designados por el
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, quienes serán
profesionistas y expertos del sector energético de la entidad.

. A juicio del comité Evaluador se podrá solicitar información adicional a la
presentada por los participantes, a fin de verificar las acciones emprendidas del
Reporte de Resultados.

r El comité Evaluador definirá quienes serán los participantes finalistas, para ser
sometidos a la consideración de los miembros del comisión Ëstatal de Energía.

. La Comisión Estatal de Energía emitirá el fallo técnico.

. La Comisión Estatal de Energía declarará desierta una categoría, si ningún
participante alcanza el nivel mínimo de puntuación determinada por dicha
Comisión.
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Actividades Fechas
Emisión de la convocatoria 1B de diciembre de 2020

ntrega de la solicitud de registro y
orte de resultados

E
re

e diciembre de202O al22 de enero de21d
2021

Evaluación
resultados

del reporte de 25 de enero al 12 de febrero de 2021

Emisión del fallo técnico 18 de febrero de 2021
Divul ación de resultados 25 de febrero de2021
Entrega del Premio Estatal de
Ahorro de Ener ía

4 de marzo de2021
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. cualquier situación no prevista en las presentes bases será analizada y
resueltas por la Comisión Estatal de Energía cuyo fallo es inapelable.

6. CONFIDENCIALIDAD

Durante el proceso de evaluación, la información que acumulen tanto el comité
Evaluador, como la comisión Estatal de Energía, será tratada de forma
estrictamente confidencial y no podrá ser utilizada pãra ningún otro fin.

7. PREMIAGIÓN

Tendrá efecto en una ceremonia presidida por el Gobernador constitucional del
estado de Morelos en compañía de los miembros de la comisión Estatal de
Energía.

Al Primer lugar se le otorgará una placa alusiva y podrán hacer uso del logotipo del
Premio Estatal de Ahono de Energía en su papelería y/o en cualquier reá¡o oe
difusión y propaganda, siempre y cuando se mencione el año en qué fue otorgado.

Los ganadores del Premio Estatal de Ahorro de Energía podrán dar difusión al
Premio recibido a través de los medios de comunicación que considere adecuados
bajo su propia cuenta.

La comisión Estatal de Energía, por su parte, le dará la difusión que considere
conveniente, tanto al Premio Estatal de Ahorro de Energía, como a las empresas y
entidades ganadoras del Premio.

Describir con toda claridad las acciones, medidas y estrategias establecidas
para optimizar y reducir los consumos y demandas de energia que se reportan
como resultados para este Premio.

8. REPORTE DE RESULTADOS DE ACUERDO GON LA
CATEGORíE E¡.¡ QUE SE CONCURSA

se entiende como Reporte de Resultados, el documento en donde se describen y
documentan las acciones, organización y programas, el diágnostico de energéticos,
la capacitación, la medición de los resultados, la tecnología y los resultados
obtenidos del partic¡pante. Este reporte de Resultados debe estai de acuerdo a la
categorÍa en que se concurse.

Re orte de resultados cate orías A inciso i B inciso i c
nctso,

1. ACCTONES
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En.este.concepto podrán documentarse acciones como las siguientes:o Modificar, redimensionar o realizar cambios de alta tecnología eiiciente en el
sistema de iluminación, de refrigeración y/o aire acondicionad-o

' lnstalar motores de tecnorogÍa ãvanzada (cambio o redimensionamiento).r lmplementar y apricar medidas operativas para eficientar ros sístemas
energéticos.

. Corregir fugas y desperdicios energéticos.
o lnstalar equipo de control de iluminación y/o aire acondicionado en bodegas y

pasillos.
. lnstalar tecnología de alta eficiencia para corrección del factor de potencia.r lnstalar equipo para el control de la demanda.o lnstalar sistemas de cogeneración.

2. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMAS

Documentar las evidencias_ de la aplicación de los sistemas operativos y
organizacionales, así como los programas orientados a disminuir äl con"umo
y la demanda de energía que se reportan como resurfados para este premi;.

En este concepto se documentan medidas establecidas en las instituciones tales
como

r Modificar horarios de trabajo para utilizar más eficientemente la luz natural
evidencia de cambio de consumo energético.
o Realizar cambios en la filosofía de control de procesos.. Realizar cambios en turnos de trabajo de equipo o proceso para no operarlos en

la hora pico.
o Realizar cambios técnicos y operacionales que modifiquen directamente los

procesos para mejora de eficiencia u optimización de consumo energético.. Establecer. disciplina de ahorro de energía y sistemas de vigilanciã, paÍa que
estas medidas se cumplan.. Realizar cambios en la eskuctura de la organización para proporcionar mayor
flexibilidad en la toma de decisiones.. Realizar cambios operativos y de mantenimiento para corregir deficiencias y
disminuir consumos.

3. DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS

Documentar si se hizo algún estudio o diagnóstico energético previo a la
aplicación de programas para optimizar el uso de energíã, o reäucción de
consumos, si fue así, señalar qué grado y tipo de estudio o diagnóstico se
hizo.

lndicar si para el estudio o diagnóstico se cumplieron las siguientes etapas
secuenciales:

a Recopilar información histórica de la instalación para identificar los consumos
y costos de la energía y elaboración de un censo de carga.

5



isr$q4!.1
il -:-, E

:ß$l w
!t.o-rF.F.9:

MORELOS
¡018 - 202a

. Analizar los tipos de cargas para determinar ra manera en que se pudiera
controlar la demanda, distinguiendo si son cargas productivas o de servicio.o Evaluar el impacto der consumo de energía enros costos de producción.. Desarrollar balances energéticos por proceso o sistema.r Fomentar el desarrollo de estudios para mejorar el factor de carga o para la
recuperación de subproductos, u oportunidades de cogeneración.o Determinar la lnstrumentación necesaria para el seguimiento de las acciones y
mediciones realizadas (perfil de la demanda diario).¡ Evaluar el potencial de ahorro de energía.¡ Formularpropuestastécnicamentefactibles.

' Evaluar de manera económica de las distintas opciones o arternativas.. Elaborar informe (s).
. Presentar resultados para toma de decisiones.

Nota: Hacer mención de quién desarrolló el diagnóstico, ya sea a través de firmas
de ingeniería o consultorÍa, o bien con personal lnterno.

4,- CAPACITACIÓN

4.1 Describir los procedimientos utilizados por la empresa o institución, para
capacitar interna o externamente a su personal en el área de ahorro de enérgía
incluyendo, en su caso:

o Realizar programas de capacitación, avances y control de los mismos.
o Describir la relación de la empresa con escuelas, instituciones, universidades u

otros organismos, para actualizarse sobre los adelantos en el campo del uso
eficiente de la energía.

r Mencionar la distribución permanente de material didáctico de carácter técnico.
o Realizar reuniones periódicas de intercambio de experiencias con personal de

otras empresas.
. Asistir a seminarios y congresos nacionales e internacionales.r lndicar si el personal responsable del manejo y uso de la energía ha tenido el

apoyo y la participación de directivos y funcionarios de la empresa para su
concientización.

¡ lndicar si se dieron pláticas a nivel de cámaras y asociaciones, sobre temas
específicos, impartidos por especialistas en la materia.

4.2.- Describir cuál ha sido el alcance y profundidad con que se desarrolla y
estimula al personal de la empresa o institución que participa en los aspectos
de ahorro de energía.

o lndicar si se efectuaron campañas de difusión entre el personal para dar a
conocer experiencias de otras fábricas equivalentes, exponiendo los beneficios
y ventajas obtenidos como resultado de diagnósticos energéticos, así como de
experiencias vividas en otros países.

. lndicar si se desarrollaron, a través de empresas de asesoría, programas
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integrales de capacitación, a fin de que er personar a cargo der aspecto eréctrico
se especialice en el campo del ahorro y uso eficiente de ãnergía.

4.3.' Mencionar ros cursos, práticas o seminarios impartidos ar personar en ercampo del uso racional de la energía,

r Describir qué tipo de eventos de esta naturareza son impartidos por ra empresa,
así.como a través de qué personar especiarizado ro hace, señarândo ra ouiaðion
de los mismos y su frecuencia.

' Describir las estrateg¡as seguidas por ra empresa para ra impartición de práticas,
cursos, seminarios, visitas, indicando si se han utilizado peliculas o vide'os.o Mencionar si la empresa ha requerido er apoyo de especìaristas en er campo der
ahorro de energía.

5.. MEDTCtÓN

5.1 Mencionar cuáles son los indicadores o parámetros cuantitativos
utilizados por la empresa para medir el avance y los resultados en materia de
ahorro de energía y desde cuándo los utilizan,

. señalar si se llevan registros sistemáticos de parámetros energéticos para
relacionar el consumo de energía con el volumen de la producc"ión o con la
cuantificación de los servicios prestados.

o Determinar el índice energético usado para el seguimiento de programas de
ahorro de energía, por ejemplo: .400 kWh/ton,'.

o Determinar el índice económico (costo de energía entre costo de la producción).. lncluir las unidades tradicionales de medida, como los kw de demandas
máximas registradas durante un periodo de l5 minutos, los kwh de consumo
mensual, los kVA totales, los kVAR (kilovars) y el factor de potencia.

5.2" Explicar el nivel de lnstrumentación eléctrica, especificando el equipo de
medición con que cuenta la empresa, así como sus características técnicas,
incluidas precisión y frecuencia de calibración, las cuales son utilizadas
como apoyo al aspecto del uso racional de la energía eléctrica.

. considerar dentro de estos equipos a los watthorímetros con demanda máxima,
voltamperímetros, amperímetros, frecuencímetros, factorímetros, analizador de
carga, wattmetros, vármetros, medidores de iluminancia.¡ Describir los programas de mantenimiento que se da a los equipos de medición
instalados, y la frecuencia con la que se les hace la calibración conespondiente
para determinar su precisión.

5.3. .Describir si el equipo de medición y/o control que se sereccionó
monitorea continuamente el consumo y demanda de energía.

lndicar si se tiene establecido un programa de mantenimiento y de calibración

7
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de los equipos de medición y control.

6.- TECNOLOGIA

6'1 lndicar si la empresa utiliza nuevas tecnorogías innovadoras para er
ahorro de energía y, de ser así, describa ampliameñte en qué consisten.
o Detallar si se han utilizado tecnologías de punta o ya introducidas en otras

empresas similares, ya sean nacionales o extranjeras, y los grados de
efectividad de las mismas.

¡ Explicar si han utilizado sistemas de refrigeración, calefacción, ventilación, aire
acondicionado, etc., de alta eficiencia energética.o lndicar si efectúan la selección de los diseños de los productos y los métodos
de producción, tomando en cuenta los costos de eneçía.o señalar si están empleando técnicas modernas de computación para el control
de la demanda de energía, con objeto de mantener ésta en su nivel mínimo.. Detallar si están utilizando dispositivos detectores de presencia u otros
aparatos ahorradores en oficinas y lugares donde el personal no labora
permanentemente, como comedores, cocinas, bibliotecas, almacenes y baños.

6.2. lndicar si la empresa adoptó tecnologías de vanguardia para optimizar el
uso de la energía.

e Describir con detalle qué tecnologías adoptó y en qué sistemas o equipos se
aplicaron.

. Señalar si, de origen, las tecnologías seleccionadas en el diseño de los
productos, tomaron en cuenta los costos de la energía.

6.3.- lndicar si la empresa ha adoptado nuevos diseños de instalaciones que
le permitan optimizar el uso de la energía, De ser así, hacer una amplia
descripción de los mismos,

En este concepto se pueden describir, entre otras, las siguientes aplicaciones:. lndicar si se ha introducido el uso de redes de iluminación de alta eficiencia en
lugar de los sistemas hadicionales.

. Mencionar si la empresa ha empleado instalaciones de alumbrado perimetral y
si se han seccionado circuitos para balancear cargas y reducir demandas.. Explicar si se han o están utilizando luminarias y lámparas de alta tecnología con
niveles de iluminación equivalentes.

. Describir si se están utilizando pinturas para aclarar muros y paredes y en esa
forma disminuir el número y la potencia de las lámparas.

o Mencionar si han utilizado sistemas electromotrices con accionamiento de
velocidad variable y motores, compresores o bombas de alta eficiencia.

o lndicar si se han comparado las tasas de reducción de consumos y demandas
con las logradas en otras empresas equivalentes de la misma rama, con objeto
de establecer si los niveles alcanzados corresponden a lo programado.
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7. RESULTADOS

Describir con detalle en qué sistemas se introdujeron diseños innovadores
para optimizar el uso de la energía.

7'1" lndicar cuáles eran ros indicadores energéticos antes y después de
implementar las medidas de ahorro, tares com]o ros varores'de cbnsumðs
mensuales de kwh, su demanda máxima en kw y su factor de potencia À. .¿, 

",la inteligencia de que ambos grupos de varores deberán referirse a ras mismãs
unidades de producción.

7.2' comparar con índices de consumo obtenidos por empresas de la misma
rama, ya sean nacionales o extranjeras,

. D"ar.g.conocer la magnitud de los indicadores utilizados para determinar la
efectividad de las estrategias o medidas de ahorro de energía puestas en
práctica.

ndicar, en su caso, los beneficios adicionales derivados de las medidas de ahor ro
mplementadas, tales como la mejoría en el com portamiento y resultados

económicos de la empresa, en la calidad del producto, en las condiciones de trabajo
y, finalmente, en el medio ambiente.

La respuesta deberá incluir tablas de consumos de energía del año a evaluar y del
año anterior a la implantación de las medidas, con el objèto de tener la referencia y
comparar los resultados, adjuntando los recibos de facturación de la empresa
suministradora del servicio eléctrico.

Explicar, de acuerdo con las gráficas mensuales de consumo y demandas, cuáles
han sido las tendencias de ahorro desde que se adoptaron las medidas.
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Tabla 1 Categoría A inciso iy ii, B inciso iy ii y C inciso i

CALIFtcAcroN
PUNTOS MÁXIMOS

CATEGOR

INCISO DEL
REPORIE DE
RESULTADOS

INVOLUCRADO
CONCEPTOS QUE SE EVALUAN

A ¡nsiso ¡ y
¡t

Binc¡soiyl¡
C lnciso ,

1.1 Medidas correctivas y estrategias utilizadas para racionalizar e¡
uso de Ia energfa. 200 350

2.1
Sistemas operat¡vos y organ¡zacionales, aslcomo programas que
han sido sstablecidos, o.ientados a dism¡nuir el coisumo y la
demanda de energla.

150

3.1 Grado y t¡po de diagnóstjcos reatizados 50 75

3.2
Estudios efectuados con objeto de reducir sus consumos y
demandas de energfa ya sea a través de firmas de ingenierfa ó
consultorla, o b¡en con personal ¡nterno.

25

4.1 Proced¡mlêntos uti¡¡zados por la ompresa parâ capacitar a su personâl en
conc€ptos sobr€ eluso eficientê de lâ enorgla. 25 25

4.2
25

4,3 Seminarios, cursos o plálicâs que se han impadido al peßonalen maleria
doluso eficiente dê ta enerqfa. 25

5.1 Parámetros utilizados para medir tos resufiados de tå lmptem€ntación de
lâs medldas do ahorro y la metodotogla utilizada. 20 50

5.2 l5

5-3 Eslâblecimiento do un sistema integ€l de modición permanenie de ¡os
consumos y demandas de ênetgia, 't5

6.1 Nuevas tecnologlâs adoptadas para reducir elconsumo y ta demanda dê
energla y sus n¡veles de êfectividad. 50 25

6.2 25

6.3 de equipos y aparâtos ¡n€fic¡entes por otros de mayorSustituc¡ón
efici6ncia. 25 75

7.1 200 37s

7.2
Evaluación de los nivolos y tendonciâs y su compâración con lndices de
consumo oblenidos por otra6 empfesas de la misma fâma (nãcionales o
exkanjeras).

50
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ReBorte de resultados cateooría G inciso ü

Describir y documentar con evidencias claras todas las acciones, procedimientos y
programas establecidos para reducir los consumos y demandas de energía, que eÀ
forma enunciativa, pero no limitativa, pueden ser:

o Modificaciones en sistemas de alumbrâdo público.
o Modificaciones en sistemas bombeo.
. Modificaciones en la señallzación de control vehicular.

J,¡

lndicar si se realizó algún diagnóstico o análisis energético, describìendo el nivel de
su âlcance, seguimiento y resultados.
Explicar los procedimientos de la adminislración pública estatal o municipal para
capacitación del personal en el ahorro y uso ef¡ciente de energía y para estimular
su participación.
Señalar, en su caso, otros beneficios derivados del ahorro de energía como mejoras
en la economía de la administración pública estatal o municipal.
Menciona¡ de acuerdo con los registros mensuales de consumo y demandas,
cuáles han sido las tendencias desde que se adoptaron las medidas de ahorro.
Describir qué indicadores o parámetros usa la administración públ¡ca estatal o
municipal, para medir el avance y resultados en ahorro de energía y los valores
mensuales de consumos en kwh.

4)

5)

6)

1)

2)

PUNToS MÁxtMos
CALIFICACION MAINCISO DEL

REPORTE DË
RESULTADOS

INVOLTJCRADO

CONCEPTOS OUE SE EVALUAN
A ¡nc¡so ¡y

lt
B ¡nc¡so ¡y ¡¡

C ¡nciso i
Reducc¡ón de los costos unitarios de producción 25 25

7.4 Adm¡nishación de la demanda de energfa. 50

7.5 Srslêma de tnformación para el seguim;ento y control dê las medidas dê
ahoío de energla y los consumos especlficos, 25

IOTAL DE PUNTOS
1000 1000

11
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PUNTOS MÁXIMOS
CALIFICAC

INCISO DEL
REPORTE DE
RESULTADOS
INVOLUCRADO

CONCEPTOS QUE SE ÊVALUAN

C ¡nclso ,T

't.1 l\¡edidas
eficiente

coÍect¡vas y estrategias ut¡l¡zadas para el ahorro y uso
de la energla eléctrica 350

Grado de dit¡ nósticos realizados. 75

eslãlã mu n¡ôipa¡
capacitar a peßonu enAI soconceplos êlbro vâhorro elicientouso

pala
de €

Proced ¡entosm Ìzådos lap0r mad iñistrâcló

25

4.1
50

edas paiaoptadas elreduci moconsu lav ndâdema de
nsus deivoles electiv

NU€Vâs
en la 25

5.2 opc dión n diseños de qinstalac¡onos per itå pti êI
duso lâê la. 25

5.3
eficiencia
Sustituc¡ón de oquipos y apafatos in6ficie ntes por olro6 de mayor

50

6.1 dEfecliv¡da lasde idm€d do a determinadas po los dgresultados
icadores¡¡d uti 37s

6.2 Rêd de cosloslos itâriosun servic¡osde deproporcionâdos acuofdo
fid cadores 25

DETOTAL
PUNTOS 1000

MORELOS
20ta - 202¡

Tabla 2: Categoría C inciso rT

Reporte de resultados de le cale-qoría D inciso i.

1)

2)

3)

4)

Describir y documentar con evidencias los cambios realizados en la currícula,
que muestren resultados evidentes en el periodo 2o'lg - 2o2o, enfocados a la
enseñanza del ahorro y uso eficiente de la energía o de la generación de
energía con fuentes renovables, precisando el nivel (licenciat-ura, maestría,
doctorado, _diplomado, especialización, etc.), nombre deiprograma de docenciá
y las modificaciones realizadas en cada uno de los progrãmas de docencia
modificados.
lndicar los recursos humanos con que cuenta la institución para impartir los
cursos y dirigir tesis en las áreas del ahorro y uso eficiente de la eneigía o de
la generación de energía con fuentes renovables, precisando la experiãncia en
investigación y profesional de cada uno de los profesores en estas áreas.
lndicar la infraestructura con que cuenta la institución para impartir los cursos y
para realizar tesis en las áreas del ahorro y uso eficiente de la energía o de lã
generación de energía con fuentes renovables.
lndicar el número de alumnos graduados en 201g y 2020 en cada uno de los
programas de docencia modificados.
lndicar los trabajos de tesis de alumnos graduados en 201gy 2020 en las áreas
del ahorro y uso eficiente de la energía o de la generaciôn de energía con
fuentes renovables, precisando para cada tesis: el programa de docencia, el
nombre del alumno, directorde tesis, título de la tesis y liga de internet para ver

5)
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CALIFICACI N
PUNTOS MÁXIMOS

CATEGORfA

INCISO DEL
RÊPORTE DE
RESULTADOS

INVOLUCRADO

CONCEPTOS QUE SE EVALUAN

D
1.1 lvejo¡as a la currlcula en las áreas 250
2 Recursos humânos de la ¡nstitución con ñcia en las áreas 150
3 lnfraestructura de la ¡nstituc¡ón para docencia en las áreâs 150

4,5,6 Efectiv¡dad en las áreas de ¡os programas de docenciâ 250
7 Desarrollo de proyectos en las áreas 100

8,9 Promoción de los programas y d¡fusió
las áreas.

n dê resullados de proyeôtos en
50

10 Acciones para el ahorro y uso eficienle de la energfa en instalac¡ones
ro tas 50

TOIAL
PUNTOS

DE
1000

Reporte de resultados de la cateooría D tnctso rr.

el documento completo.
6) Proporcionar información sobre er seguimiento de los graduados en ros

programas de docencia modificados, así como er impacto dì sus estudios en
su vida profesional en las áreas del ahorro y uso eficiänte oe ra energiãi deìa
generación de energía con fuentes renovables.

7) Describir y documentar 
. 
con ev¡denc¡as ros proyectos de investigación,

tecnológicos o de innovación, que tengan como finaÍdad el uso eficientä de ra
9qe1oía o la generación de energía con fuentes renovables, desarrollados en
2019 y 2020, precisando sus objetivos y avances, ros arumnos y proresoiei ãe
los programas de docencia involucrados en los mismos.

8) Describir y documentar con evidencias las acciones realizadas para la
promoción de los programas de docencia modificados.

9) Describir y documentar con evidencias las acciones realizadas para la difusión
de los. resultados de proyectos en las áreas del ahorro y uso' eficiente dà la
energía o de la generación de energía con fuentes renovables.

10) Describir y documentar con evidenòias las acciones realizadas y los impactos
correspondientes para el ahorro y uso eficiente de la energ ía y para la
generación de energía con fuentes renovables en las instalaciones fropias oe
la institución. De preferencia especificando, la reducción de la demanda
máxima (kW), el ahorro o la generación de energ ía (kWh/año), ahorro
económico ($/ano¡, la reducción de emisiones Oe õOZ equivalente a la
atmósfera (ton co2e/año) y los respectivos porcentajes con respecto a la
facturación total de energía.

Tabla 3: Sólo aplicable a la categoría D inciso i.

Describir y documentar con evidencias el proyecto de investigación, tecnológico
o de innovación con el que se participa en este premio (solo se evaluará uno),
que tenga como finalidad el uso eficiente de la energía o la generación de
energía con fuentes renovables concluido en 2019 o 2020, precisando si es de
investigación, tecnológico o de innovación, sus objetivos, metodología,
resultados obtenidos, el impacto esperado en ahorro de energía o en
generación de energía con fuentes renovables y si hay patentes o transferencia

1)

13
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2)

3)

4)

5)

tecnológica.
lndicar los recursos humanos con que cuenta ra institución en ras áreas der
ahorro y uso eficiente de ra energía o de ra generación de energía con fuentes
renovables, precisando la experiencia en inlestigación y profeiional de caJa
uno de los académicos en estas áreas.
lndicar los trabajos de tesis de alumnos involucrados en el proyecto, precisando
pur.a 99dg tesis: el programa de docencia, el nombre del alúmno, director de
tesis, título de la tesis y si la tesis está concluida, y en tal caso incluir la i¡ga ãe
internet para ver el documento completo.
Describir y documentar con evidencias las acciones realizadas para la difusión
de los resultados del proyecto.
Describir y documentar con evidencias las acciones realizadas, los resultados
a-la fecha y los impactos correspondientes esperados para el ahorro y uso
eficiente de la energía y para la generación de energía con fuentes renouãble,
en.las instalaciones propias de la institución. De préferencia especificando, la
reducción de la demanda máxima (kw), el ahorro o la generación de energía
(kwh/año), ahorro económico (g/año), la reducción de emisiones de CóZ

Tabla 4: Sólo aplicable a la categoría Ð inciso ii.
CALIFICACION A

PuNTos MÁxMos
CATEGORIA

INCISO DEL
REPORTE DE
RESULTADOS
INVOLUCRADO

CONCEPTOS QUE SE EVALUAN

o

Desarrollo del êñ las áreâs 600
2 Recursos humanos de la inslituc¡ón con enc¡a en las áreas 100
3 Forhac¡ó n de recutsos humanos os al 100
4 Difusión de resultêdos del to 150
5 Acciones para el ahoÍo y uso eficiente de la onergía en instalaciones

s 50
TOTAL
PUNIOS

DE
1000

Reporte de resultados cateqoría D inc¡so ür.

1)

f¿"E"T"B'F3f,3ÿißl"titi"å".iå%ÿãg'P"11ÞåPo""B8lå,g""Jså"s¡.,"JlrgfsBf,å?'&"1 través de

equivalente a la atmósfera (ton co2e/año) y los respectivos porcentajes con
respecto a la facturación total de energía.

Describir y documentar con evidencias, detalladamente el o los proyectos
tecnológicos o de innovación que hayan reducido el consumo de eneigíao que
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento de fuentes renovãbles de
energía en instalaciones del o los clientes concluidos en 201g o 2020. precisar
para cada uno el diagnóstico previo, objetivos, metodología, grado de
innovación, resultados obtenidos a la fecha y el impacto esperadi en áhorro de
energía o en generación de energía con fuentes renovables (kWh/año y $/año),
así como en reducción de emisiones de co2 equivalente a la atmósfeia al añô
(ton CO2e/año). Deberán anexar la autorización del o los clientes para
participar en el Premio.
lndicar los recursos humanos con que cuenta la empresa en las áreas del
ahorro y uso eficiente de la energía o de la generación de energía con fuentes

2)

14



w
IIP-BFL.99

MORELOS
2014.2024

3)

4)

renovables, precisando la formación académica y la experiencia profesional de
cada uno en estas áreas.
lndicar si el personal recibe capacitación de manera constante comprobándolo
con los certificados o reconoc¡m¡entos obtenidos en dicha capacita;ión,;;;;
parte de una mejora continua, en el área de ahorro y uso eficiente de energía y
de fuentes de energ ías renovables.
lndicar si en el o los proyectos mencionados en er punto 1) participaron
estudiantes en estancia profesional o de servicio social, precisandó para'cada
estudiante: el proyecto en el que participó, la institución de procedencia, el nivel
de estudios y nombre del programa de docencia, el nombre del alumno, la
duración de la estancia y si contó con beca, el otorgante.
lndicar si cuentan con equipos de medición debidamente calibrados, contando
con el respaldo de laboratorios acreditados.
lndicar las acciones realizadas para la difusión de los resultados del o los
proyectos mencionados en el punto 1 ).
lndicar las acciones realizadas y los impactos correspondientes para el ahorro
y uso eficiente de la energía y para la generación de energía con fuentes
renovables en las instalaciones propias de la empresa. be preferencia
especificando, la reducción de la demanda máxima (kW), el ahorro o la
generación de energía (kWh/año), ahorro económico ($/año), la reducción de
emisiones de co2 equivalente a la atmósfera (ton co2e/añoi y los respectivos
porcentajes con respecto a la facturación total de energía.

5)

6)

7)

Tabla 5: categoría D inciso ø Empresas de consultoría y/o de servicios
energéticos por lmplantación de desarrollos tecnológicos o de innovación
que hayan reducido el consumo de energía del usuario.

CALIFIC MA
PuNTos MÁxtMos

CATEGoR¡A

INCISO DEL
REPORTE DE
RESULTAOOS
INVOLUCRADO

CONCEPTOS OUE SE EVALUAN

D inclso üi

1.1 lm entación de s en las áreas 500
2.1 Recursos huñanos de la e esa coñ ex encia en las áreas 150

3.'1
Capacitac¡ón y actua¡izac¡ón del
diplomados, nuevas lecnologías, n

personal especializado (cursos,
ormalización, cert¡ficación, etc.) 100

4.1 Part¡ci ión de estud¡antês en los 50
5.1 E de medición calibrac¡ón aclualizada de los mismosul 100

Difusión de resullados de los en las árêâs 50

7.1
Acciones para el ahorro y uso eic¡ente de la energla en ¡nsta¡aciones

ras 50
TOTAL
PUNTOS

DE
1000

Reporte de resultados cateqoría E.

1) Describir y documentar con evidencias el diagnóstico previo, indicando los
factores o necesidades que hicieron que se optara por un proyecto de
generación de energía con fuentes renovables y el tipo de sistemas.
Describir y documentar con evidencias el o los sistemas de generación de
energía con fuentes renovables para autoabastecimiento instalados en 201g o
2020. Precisar objetivos, metodología para el diseño del o los sistemas

2)
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instalados, indicando er uso finar de ra.energía generada con cada sistema y er
tiempo de retorno de la inversión previsto.
lndicar si existe innovación tecnorógica en er diseño der proyecto o de ros
sistemas y describirla.

MORELOS
2013 -202a

Tabla 6: Sólo a licable a la cate oría E.

4) Describir y documentar con evidencias si cuentan con sistemas de control y
monitoreo de resultados.

5) lndicar la eficiencia de cada sistema.
6) Describir y documentar con evidencias los resultados obtenidos a la fecha y el

impacto esperado en reducción de ra demanda máxima (kw), en g"n"r".ióí0"
energía con los sistemas (kWh/año), ahorro económ¡cd ($iãno),"en re¿ucói¿n
de emisiones de co2 equivarente a ra atmósfera (tòn cóâeiaño) y ros
respectivos porcentajes con respecto a la facturación toial de energía aités ¿e
la instalación de los sistemas de generación.

7) lndicar el tiempo de retorno de la inversión (de acuerdo a los resultados
, obtenidos) y analizar la viabilidad del proyecto.
B) Mencionar si el proyecto rearizado tiene þotenciar para repricarse y por qué.9) lndicar si en el proyecto participaron estudiantes tesistas, in estancia

profesional o de servicio social, precisando para cada estudiante: la institución
de procedencia, el niver de estudios y nombre del programa de docencia, er
nombre del alumno, la duración de la estancia y si contóóon beca, el otorgaÁte.

10) Describir y documentar con evidencias las acciones realizadas para la diiusión
de los resultados.

11) Describir y documentar con evidencias las acciones realizadas y los impactos
correspondientes para el ahorro y uso eficiente de la energía. óe preferencia
especificando, la reducción de la demanda máxima (kw), ei ahorro de energía
(kWh/año), ahorro económico ($/año), la reducción dé emisiones Oe CöZ
equivalente a la atmósfera (ton co2e/año) y los respectivos porcentajes con
respecto a la facturación total de energía (antes de la instalación del éistema
de generación).

PUNToS MÁxIMos
CALIFICAC MA

CATEGOR

INCISO DÊL REPORTË
DE RESULTADOS
INVOLUCRÀDO

CONCEPTOS OUE SÊ EVALUAN

E
1,2 Diseño del de eracìóñ. 200
3,4,5 N¡vel de innovación lec lcA. 100
6 Resultâdos ene élicos amb¡entales 200
7 Viabilidad financiera del 100I icar elPolencial ta 100

Pârtici de eslud¡antes en el ecto 50
10 D¡fusión de resu¡tados del o los ectos en las áreâs 50
11 el ahorro y uso eficiente de la energla en

¡nstalac¡ones
Acciones para

200

TOTAL DË PUNTOS 1000

16
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Domicilio (calle, número -exterior e interior-, colonia, código postal, ciudad,
municipio o delegación, estado):

w
í"o.ßlpegMORELOS

Fecha de recepción:
Número de solicitud:

A) DAIOSGENERATES

. Denominación (nombre de la empresa, unidad y/o dependencia, entidad o centro de
trabajo):

o Sector:

o Domicilio donde se ubican las instalaciones (calle, número - exterior e interior -,
colonia, código postal, ciudad, municipio o delegación, estado):

B) CATEGOR|A EN LA QUE PARTICIPA

Escriba la categoría (letra) en la que participa de acuerdo con el punto 2 de la convocatoria,
indicando en caso de que exista el inciso (i, ii o iii)

c) ÐAros DEL D\RECT\VO DE MÁS ALTO RANGO O DEL DTRECTTVO QUE
ACREDITE O REPRESENIE A LA UNIDAD Y/O DEPENDENCIAY EMPRESA

Nombre (nombre, apellido paterno, apellido materno).

Puesto:

ANEXO 1. SOLIC¡TUD DE REGISTRO

Deberá ir en hoja membretada y firmada por el directivo de más alto rango de su empresa o
institución y el responsable ante el Comité Evaluador

\

a Teléfono, correo electrónico

D) DATOS DEL RESPONSABLEANTE ELCOMISIÓN ESTATALDE ENERGíA

Nombre (nombre, apellido paterno, apell¡do materno).

a Puesto:

17
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Domicilio (calle, número -exterior e interior-, colonia, cód¡go postal, c¡udad,
municipio o delegación, estado).

Teléfono, correo electrónico.

E) AUTORTZACTôN

Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los datos de la presente solicitud
son ciertos.

loqbrg y Firmas (directivo de más alto rango y responsable ante el Gomité
Evaluador)

Lugar y Fecha.

O

a

a

18
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José Francisco pulido Macias
Director General der consejo de ciencia y Tecnologla del Estado de Morelos y

Coordinador del Premio Estatal de Ahoro de Energía

Dado en la Ciudad de Cuernavaca, More a 18 de diciembre de2O20.
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