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Programa de Beneficio Social para el ahorro 

de energía en los hogares, a través de la 

Generación de Energía Limpia y Renovable y 

la promoción y desarrollo de medidas de 

eficiencia energética en el Estado de Sonora.



Primer Programa a Nivel Nacional, de generación 
de energía limpia y renovable, con un pleno sentido 

social, autosuficiente en su operación y con  
beneficio directo para la ciudadanía.



Objetivos del Proyecto

 Generar energía renovable a través del viento.

 Promover un cambio de actitud y hábitos en las comunidades.

 Promover el bienestar de las familias participantes.

 Garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos

 Iniciar en el Estado de Sonora, acciones concretas en materia de

aprovechamiento de energías limpias

 Beneficio Neto distribuible a 20,000 beneficiarios del programa.

 Contribuir favorablemente en el cambio climático, evitando aproximadamente

4,347.04* t de CO2 anuales en la atmósfera.

 Independencia energética de 9 millones de kwhr/año.

* Comisión Federal de Electricidad. Reportes del Registro Nacional de Emisiones. Reportes anuales de avances del

PECC en el sitio electrónico de la SEMARNAT. Recuperado de:

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014



Características del proyecto

Promotor y Administrador del Proyecto: 
Energía Sonora PPE, S.C.

Ejecutor: Municipio de Puerto Peñasco, Sonora/Energía 
Sonora
Ubicación: Boulevard Silvestres Gustavo Brown Tarín y 
Samuel Ocaña García, Puerto Peñasco, Sonora 
Entrada en  Operación Aero 1: Diciembre 2014
Entrada en Operación Aero 2: Marzo  2017

2 Aerogeneradores 1 G97 2.0 y  1 G114 2.0

Producción bruta estimada: 9,533  MWh/año

Velocidad promedio del aire: 5.4 m/s



Esquema de vinculación 
social

ENERGÍA SONORA PPE, 
SC

Administrador  y gestor 
del Proyecto 

Municipio de Puerto 
Peñasco

Ejecutor de la Obra 

COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD

Recibe la energía verde y 
distribuye los beneficios 

entre los afiliados del 
programa.

FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACIÓN

Administra los recursos del 
Proyecto. Lo conforman 
Energía Sonora PPE,SC –

Municipio Peñasco –
Comisión de Transparencia

BENEFICIARIO

Recibe el apoyo como un 
descuento en el recibo de la 

luz.

Tumba Watts: aplicación de  diagnósticos de energía para los beneficiarios



Antecedentes

• El proyecto inició en el mes del abril 2012, a partir de una necesidad
social en el Estado.

• En abril 2014 surge “Energía Sonora”, con el proyecto de la obra
civil y eléctrica del primer aerogenerador en el Estado de Sonora,
localizado en el Municipio de Pto. Peñasco.

• Con una Capacidad de 2 MW, el aerogenerador comenzó a operar
en diciembre de ese mismo año.

• El 2015 se inició la segunda etapa del proyecto, con la obra civil y
eléctrica del segundo aerogenerador. Se espera iniciar opearciones el
30 de marzo del 2017.



Antecedentes…

- TumbaWatts

Auditorías energéticas gratuitas en casa-habitación, con el
objetivo de:

• Conocer el consumo real de energía

• Identificar posibles fugas

• Detectar equipos ineficientes

• Concientizar sobre el uso eficiente de

la energía y alternativas de mejora.

• Identificar acciones básicas de eficiencia

energética.



GESTIÓN DE RECURSOS ECONOMÍAS

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN CTCP´S

OTROS ASPECTOS 
RELEVANTES



Avances

• La primera etapa del proyecto se encuentra concluida y operando, a través de
Convenio de Colaboración con CFE para la distribución de los beneficios.

• *CONVENIO MODIFICATORIO CFE



Beneficio Social
• Actualmente, se ha recibido en la Central Eléctrica,

la visita de diversos grupos de estudiantes
interesados en el tema de Energías Renovables,
provenientes de distintas regiones del Estado



Beneficio Social

• En el mes de Mayo 2015

recibimos la visita de

Autoridades de Juchitán,

Oaxaca, interesados en

replicar el Programa

ENERGIA SONORA en su

entidad.

• El Presidente Municipal de

dicha Entidad, nos apoyó

institucionalmente para la

participación del Programa

en una Convocatoria

Internacional.




