
 

 

Ciudad de México, a 14 de septiembre 

de 2017.- El director general del Fideico-

miso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE), Raúl Talán Ramírez, acompañó 

al Comisionado Presidente de la Comi-

sión Reguladora de Energía (CRE),   

Guillermo García Alcocer, a una gira de 

trabajo por el estado de Yucatán, para 

dar a conocer las áreas de oportunidad 

que existen en la entidad en materia de 

eficiencia energética y generación de 

energía con fuentes renovables.  

 

GRANDES OPORTUNIDADES PARA IMPULSAR LA 

GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE EN YUCATÁN 

NOTIFIDE PENINSULAR 1 

La gira tuvo como propósito promover proyectos que impulsen la generación de energía eléc-

trica a través de sistemas fotovoltaicos, el mejoramiento de la eficiencia energética, el abasto 

eficiente de gas natural licuado y las oportunidades de inversión en el sector de hidrocarbu-

ros..  
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El titular del FIDE explicó que actualmente se operan programas con cobertura nacio-

nal que apoyan a las empresas a través del financiamiento para alcanzar eficiencia 

energética, respecto a la generación de energía con fuentes renovables, dijo que el 

potencial que tiene el Estado es amplio, tan sólo en el segundo trimestre del 2017 se 

financiaron 34 proyectos de generación distribuida en empresas y en el sector resi-

dencial, para sumar un total de 188 proyectos desde que inició el programa de apoyo 

Hizo un llamado para que más empresas locales se sumen al plan de sustitución de equipos 

por otros de energías limpias, como los sistemas fotovoltaicos que promueve el Fideicomiso, 

recordó que un centro comercial del Estado ya se sumó al esquema de Eficiencia Energética 

del FIDE, que busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, mediante la reno-

vación de sus sistemas de aire acondicionado.  
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Finalmente, el gobernador de la entidad, 

Rolando Zapata Bello, acordó mantener 

una mayor interacción con las autorida-

des estatales y municipales, con el obje-

tivo de aprovechar las bondades deriva-

das de la reforma energética y destacó 

la importancia de contar con fuentes 

energéticas suficientes que faciliten a los 

industriales yucatecos a incrementar su 

competitividad en los mercados naciona-

les e internacionales.  

El presidente de la CRE aseguró que 

Yucatán cuenta con un gran potencial 

energético que debe ser aprovechado 

en materia solar y eólica, al igual que 

de almacenamiento y distribución de 

combustibles, por lo que remarcó la 

trascendencia de establecer puentes 

de comunicación para desarrollar pro-

yectos que contribuyan a incrementar 

la competitividad de la economía.  
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