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México, D.F. a 23 de mayo de 
2014.- El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
con la Secretaría de Energía 
(Sener) y Nacional Financiera 
(Na�n) como testigos de honor, 
celebró la �rma un Memorando de 
Entendimiento con la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID) que 
conjunta esfuerzos para consoli-
dar y expandir la cooperación en 
desarrollo de acciones para imple-
mentar y fortalecer programas de 
e�ciencia energética.

En el evento estuvieron presentes 
el secretario de Energía, Pedro 
Joaquín Coldwell; el embajador 
de los Estados Unidos de América 
en México, Anthony Wayne; el 
director de Misión de la USAID 

México, Richard Goughnour; el 
director general de Na�n, Jacques 
Rogozinski Schtulman; y el director 
general del FIDE, Raúl Talán Ramí-
rez.

Durante su intervención, el direc-
tor general del FIDE recordó que la 
relación de colaboración entre el 
Fideicomiso y USAID se remonta a 
casi dos décadas, cuando en 1996, 
junto a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), 
implementaron un programa para 
transformar el mercado de moto-
res eléctricos y compresores, ya 
que en ese entonces sólo 3% del 
parque de esos aparatos eran de 
alta e�ciencia.

Señaló que, desde 2013, el FIDE ha 

tenido una participación activa en 
el Programa para el Desarrollo Bajo 
en Emisiones de México (MLED, 
por sus siglas en inglés, auspiciado 
por la USAID) realizando diversas 
actividades entre las que destacan 
la medición, reporte y veri�cación 
(MRV) de acciones de e�ciencia 
energética y su impacto en la 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero; acciones 
relativas al Programa Eco-Crédito 
Empresarial, operado por FIDE y 
auspiciado por la Sener, la Secreta-
ría de Economía, Na�n, la Comisión 
Federal de electricidad, el cual 
tiene por objetivo la sustitución de 
equipos eléctricos ine�cientes por 
otros de alta e�ciencia en PyMES.

Resaltó en este sentido el apoyo 
brindado por consultores de 
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USAID para la realización de 
diagnósticos que permitan 
determinar áreas de oportuni-
dad para fortalecer el Programa 
Eco-Crédito Empresarial.

El memorando �rmado hoy 
permitirá, entre otras cosas, 
determinar las características del 
nuevo mercado de e�ciencia 
energética en el país que permi-
tan identi�car áresas de oportu-
nidad en los programas de ener-
gía limpia que realiza el FIDE, 
diseñar estrategias de �nancia-
miento más amplias para 
proyectos en e�ciencia energéti-
ca y energías renovables, así 
como fortalecer la metodología 
para la preparación de proyectos 
a gran escala, incorporando el 
sistema MRV, explicó el director 
general de FIDE.

Por su parte, el director de 

Nacional Financiera hizo men-
ción especial del esfuerzo 
conjunto de las instituciones 
participanes en el Programa 
Eco-Crédito Empresarial, y reveló 
que con la �rma del memorando 
se ampliará su cobertura para 
apoyar a la productividad del 
sector PyME.

El director de la USAID reconoció 
los avances en México en mate-
ria de implementación de 
proyectos de �nanciamiento de 
tecnologías e�cientes, que lo 
convierte en ejemplo a nivel 
internacional en la materia, y 
alentó a seguir promoviendo las 
inversiones privadas en tecnolo-
gías limpias para alcanzar una 
economía más verde.

El embajador Wayne hizo hinca-
pié en el reto global que repre-
senta el combate al cambio 

climático, por lo que aplaudió 
este esfuerzo de cooperación 
que persigue la consolidación de 
una economía baja en emisio-
nes.

Para cerrar la ceremonia, el 
Titular de la Secretaría de Ener-
gía reconoció la importancia de 
crear sinergias para acelerar la 
transición energética en México 
y felicitó a las instancias presen-
tes por su alto compromiso con 
la e�ciencia energética.

En el mismo evento la Agencia 
USAID �rmó dos memorandos 
más: el primero con la Sener, 
para fortalecer las políticas bina-
cionales para la mitigación del 
cambio climático, y el segundo 
con Na�n, que busca implemen-
tar acciones para promover el 
�nanciamiento de programas de 
energía limpia en PyMES.
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FIDE ENTREGA ACREDITACIONES A EMPRESAS ESPECIALIZADAS
EN PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

México, D.F. a 30 de mayo de 
2014.- Veinte empresas recibieron 
la acreditación como Empresas 
Especializadas en la Elaboración y 
Ejecución de Proyectos de Ahorro 
y Uso E�ciente de Energía Eléctri-
ca, durante una ceremonia reali-
zada en el auditorio del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE).
El propósito fundamental de FIDE 
es fomentar la implantación de 
medidas para el ahorro y uso 
e�ciente de energía mediante la 
adquisición de equipos e�cientes, 
la modernización de procesos, la 
cogeneración de energía eléctri-
ca con fuentes renovables y, en 
general, la aplicación de nuevas 
tecnologías.

Ante esto, el FIDE identi�có la 
necesidad de establecer un 
programa permanente de acredi-

tación de empresas especializa-
das en el uso e�ciente de la ener-
gía, capaces de desarrollar 
proyectos y proveer equipos con 
alta e�ciencia energética con la 
�nalidad de otorgar mayor 
con�abilidad en el desarrollo y 
�nanciamiento de proyectos.

Este programa tiene como objeti-
vo contar con un padrón de 
empresas especializadas en el 
ramo, con la capacidad profesio-
nal, técnica y económica que 
garantice la ejecución e�caz y 
e�ciente de proyectos �nancia-
dos por el FIDE; incrementar el 
interés, participación y bene�cios 
de los usuarios y servicios ener-
géticos, y propiciar una mayor 
oferta y demanda de proyectos 
de uso e�ciente y generación de 
energía con fuentes renovables.

El Dr. Jaime Arceo Castro, subdi-
rector Técnico y presidente del 
Comité de Acreditación, quien 
presidió el evento, manifestó que 
el Comité de Acreditación se 
encargó de evaluar técnica, legal 
y �nancieramente a todas las 
empresas que solicitaron su 
incorporación al Padrón de 
Empresas Especializadas en su 
ramo, que garantizarán la ejecu-
ción e�caz y e�ciente de proyec-
tos �nanciados con recursos 
patrimoniales del FIDE, quedan-
do las veinte empresas que hoy 
recibieron la acreditación.

El padrón de Empresas Especiali-
zadas en la Elaboración y Ejecu-
ción de Proyectos de Ahorro y 
Uso E�ciente de Energía Eléctrica 
acreditadas por FIDE puede 
consultarse en la página 
www.�de.org.mx
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México, D.F. a 2 de mayo de 
2014.- El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) y la Comisión Nacional 
de la Vivienda (CONAVI) sostu-
vieron una reunión en la que se 
expusieron las diversas áreas 
de oportunidad para participar 
conjuntamente en proyectos 
encaminados al desarrollo, 
acondicionamiento y construc-
ción de viviendas sustentables.

Juan Cristóbal Echeverría, coor-
dinador General de Sustentabi-
lidad, y Carlos Carrazco, direc-
tor de Sustentabilidad y Cali-
dad de Vivienda, ambos de 
CONAVI, expusieron su inquie-
tud de trabajar de la mano con 
el FIDE, debido a las similitudes 
de metas que existen entre 
ambas instancias para lograr la 
e�ciencia energética en las 
viviendas.

Ambas instituciones coincidie-
ron que se tienen metas en 
común para el desarrollo de 
complejos sustentables que 
bene�cien de manera integral a 
quienes adquieran estas vivien-
das.

Ante esto, se acordaron reunio-
nes periódicas con el propósito 
de concretar las áreas de opor-
tunidad con FIDE en este tema.

PROMETEDORA REUNIÓN DE TRABAJO FIDE Y CONAVI


