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“EL CRÉDITO SE PAGA
CON EL AHORRO
DE ENERGÍA”:
ENRIQUE SANTILLÁN CISNEROS
Guadalajara, Jalisco, 5 de febrero de
2018.- “A través del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), el
Gobierno Federal ha otorgado 457
apoyos para la instalación de paneles
solares en Jalisco, desde el 2013 al año
pasado, para viviendas de alto consumo
de energía eléctrica y pequeñas y medianas empresas. Entre 2016 y 2017, el
número de sistemas interconectados con
apoyo del Fideicomiso aumentó de 119 a
266 proyectos, que en el último año
corresponden a la instalación de 3 mil
800 paneles solares en la Entidad, de
acuerdo con Rubén Santillán Cisneros,
gerente regional de FIDE”.

En una entrevista que el periódico El
Informador realizó al delegado regional
de Jalisco del FIDE, Santillán Cisneros
destacó que en Jalisco cada vez hay más
usuarios interesados en bajar sus costos
de operación al generar su propia energía, además de que las tasas de financiamiento se han mantenido. La ventaja es
que, al acceder a un apoyo, “el crédito se
paga con el ahorro de energía”.
Los objetivos del Programa de Apoyo a la
Generación Distribuida son: Promover el
uso de electricidad generada a través de
fuentes de energía limpia para apoyar el
alcance de la meta de generación de
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energía con fuentes renovables establecida en la Estrategia Nacional de Energía, facilitar el acceso a nuevas tecnologías de generación limpia a través del
otorgamiento de incentivos para la
adquisición de sistemas fotovoltaicos y
de cogeneración eficiente, y desarrollar
un mercado de productos más competitivo que permita reducir los precios de
los sistemas fotovoltaicos y de cogeneración eficiente.
Además de los apoyos que brinda el
FIDE para paneles solares, también
opera el Programa de Mejoramiento
Integral Sustentable cuyo objetivo es
lograr el mejoramiento sustentable de
viviendas existentes mediante la aplicación de acciones que contribuyan a
reducir el gasto en familias de ingresos
de hasta 5 salarios mínimos por concepto de gas y electricidad.

Asimismo en el Fideicomiso también
opera el Programa Eco-Crédito Empresarial, dirigido a Mipymes (tienda de
abarrotes, carnicería, cremería, pastelería, restaurantes, hotel, taller, escuela,
etc.) con más de un año de operación
con tarifa eléctrica comercial 2, 3 u OM
que les interese reemplazar los equipos
eléctricos ineficientes y/o adquirir equipos con tecnología eficiente.
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