NOTIFIDE METROPOLITANO
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 275
Año 24
Noviembre 2014

FIDE PRESENTA RESULTADOS DEL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2014
56 son Proyectos de Eficiencia Energética en Empresas cuyo objetivo es
el uso eficiente de la energía eléctrica
en los sectores industrial, empresarial, y comercial y de servicios, inducir,
mediante la aplicación de nuevas
tecnologías.

México, D.F., a 20 de noviembre de
2014.- Las acciones implementadas
mediante los programas y proyectos
del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica durante el tercer
trimestre del año en curso, representan un ahorro energético de 12.82
Gigawatts-hora anuales, lo que en
términos económicos equivale a
34.71 millones de pesos al año.
Éstos y otros resultados presentó el
director general de FIDE, Raúl Talán
Ramírez, en la Centésima Sesión Ordinaria del Comité Técnico de esta institución.
Durante el trimestre en cuestión, el
FIDE aprobó y financió 119 proyectos
de ahorro y eficiencia energética con
recursos patrimoniales, por un monto
total de 49.8 millones de pesos; de
ellos, 63 corresponden a Proyectos de
Generación Distribuida con fuentes
de energía renovables para autoconsumo en empresas y el sector
residencial,
principalmente
con
tecnología fotovoltaica. Los restantes

Por otra parte, Talán destacó la
tendencia creciente del Programa
Eco-Crédito Empresarial, que otorga
financiamiento hasta por 350 mil
pesos a micro, pequeñas y medianas
empresas para sustituir sus aparatos
eléctricos obsoletos por tecnología
eficiente, lo que les permite ahorros
de hasta 30% en su consumo de
electricidad. Durante el trimestre que
se reporta, se otorgaron 1,220 créditos de este tipo, para adquirir 2,616
equipos de alta eficiente energética,
principalmente
refrigeradores
comerciales y sistemas de iluminación. El programa Eco-Crédito Empresarial, que opera con recursos de la
Secretaría de Energía a través del
Fondo para la Transición Energética y
el Aprovechamiento Sustentable de
la Energía, con fondeo de Nacional
Financiera y garantías de la Secretaría
de Economía, desde su implementación en 2013 ha beneficiado a un
total de 7,138 Mipymes, con un
monto total financiado de 268 millones de pesos.
El Comité Técnico del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía está
integrado por representantes de los

fideicomitentes del FIDE: la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), la
Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la Cámara Nacional
de Manufacturas Eléctricas (Caname),
la Cámara Nacional de la Industria de
la Transformación (Canacintra), la
Cámara Nacional de Empresas de
Consultoría (CNEC) y el Sindicato
Único de Trabajadores Electricistas de
la República Mexicana (SUTERM).
Asistieron también a esta Centésima
Sesión Ordinaria representantes de
Nacional Financiera (Nafin), fiduciaria
del FIDE, de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), la Cámara Nacional
de Vivienda (Conavi), Grupo México,
Grupo Kuo, y Grupo Villacero.
El FIDE es un fideicomiso privado sin
fines de lucro, que con la participación de los sectores público, social y
privado, desde 1990 impulsa acciones y programas para fomentar el
ahorro de energía eléctrica, al mismo
tiempo que promueve el desarrollo
de una cultura del uso eficiente de
este recurso. En sus 24 años de
existencia ha funcionado como un
instrumento para acelerar la asimilación de los cambios tecnológicos que
inciden en la transformación del
mercado y para hacer del ahorro de
energía eléctrica una fortaleza para
los consumidores y el Estado.
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FIDE PARTICIPA EN EL FORO MUNDIAL DE ILUMINACIÓN EFICIENTE
México, D.F. a 12 de noviembre de
2014.- El director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), Raúl Talán Ramírez
participó como ponente en el Foro
Mundial de Iluminación Eficiente
celebrado en Beijing, China.
En su intervención, el Director del
FIDE mencionó que los gobiernos, las
ciudades y las empresas pueden
acceder a financiamiento para la
implementación de la iluminación
eficiente y dio a conocer las experiencias exitosas en México, representadas por los programas de esta naturaleza, operados por el Fideicomiso.
Explicó que el FIDE ha participado
como canal financiero para apoyar la
implementación de programas de

iluminación eficiente que han servido para apoyar a los consumidores
nacionales del servicio de energía
eléctrica y agregó que ahora está por
arrancar un nuevo programa de esta
naturaleza que servirá para para
acelerar la transición a la iluminación
eficiente en México
El Foro, patrocinado por el Programa
de la ONU para el Medio Ambiente
(UNEP), reunió a departamentos
gubernamentales,
representantes
del sector privado, instituciones
financieras y agencias internacionales, que reafirmaron su compromiso
con la implementación de una transición mundial hacia la iluminación
energéticamente eficiente.

ron duplicar la tasa mundial de
eficiencia energética y hacer realidad
la energía sostenible para 2030,
además de la implementación de
medidas como mayor inversión en
iluminación eficiente, pues se trata
de una acción rápida y efectiva en
costes para reducir el cambio climático, aseguró el UNEP.
El foro fue organizado por el Centro
Global de Iluminación Eficiente
(CGIE) y el Centro de Colaboración
del UNEP, con el apoyo de departamentos gubernamentales chinos
como la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de
Industria y Tecnología Informática y
el gobierno municipal de Beijing.

Los participantes en el foro acorda-

FIDE Y COPARMEX ACUERDAN TRABAJO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LAS EMPRESAS
México, D.F. a 21 de noviembre de
2014.- La Dirección General del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) sostuvo una reunión
con Juan Acra, presidente de la Comisión de Energía de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), y Vega Yubero, asesora de
la misma comisión, para acordar
acciones conjuntas en favor de la
eficiencia energética en las empresas
mexicanas.
En el encuentro, ambas instancias
manifestaron tener terrenos en
común en materia de eficiencia energética por lo que sumar esfuerzos
para diseñar acciones concretas en

esta materia permitirá llegar de
manera más intensa al sector empresarial del país.
Los representantes de la Coparmex
mostraron gran interés en el programa de capacitación que ejecuta el
FIDE para acreditar a las empresas en
eficiencia energética, por lo que
expuso la posibilidad de ampliar dicha
acción para crear comités empresariales encargados del uso adecuado de la
energía eléctrica y la implementación
de nuevas tecnologías en todo el
territorio nacional.

nio establecido con anterioridad entre
ambos organismos, con el propósito
de enriquecerlo a través de la promoción de la eficiencia energética, dirigida y especializada para las empresas.

Se acordó la actualización del conve-
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