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 PROGRAMAS DE FIDE 
LLEGAN A MÁS SONORENSES

Hermosillo, Sonora, a 18 de 
agosto de 2016.- El Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) participó en la gira de 
trabajo del Secretario de Energía 
(SENER), Pedro Joaquín Coldwell, 
la gobernadora de Sonora, Clau-
dia Plavlovich Arellano, en la que 
se consideró un evento de entre-
ga de focos ahorradores como 
parte del programa Ahórrate una 
luz.

En la localidad de San Pedro El 
Saucito, en el municipio de 
Hermosillo, el Secretario de Ener-
gía explicó que es importante el 
uso de tecnologías más limpias y 
e�cientes para que la ciudadanía 

cuente con tarifas eléctricas 
más económicas, por lo que invitó 
a los sonorenses a seguir partici-
pando en este programa para 
cumplir ese objetivo.

Joaquín Coldwell dijo que con la 
distribución de 40 millones de 
lámparas ahorradoras a nivel 
nacional, la economía de 8 millo-
nes de familias saldrá bene�ciada 
con el ahorro en gasto de electri-
cidad y resaltó que Ahórrate una 
luz responde a la salida de circula-
ción de los focos tradicionales, 
caracterizados por consumir 
mucha energía para emitir poca 
luz y generar demasiado calor. 

Apuntó que, a nivel nacional, el 
programa lleva un 63% de avance 
respecto a la meta de bene�ciarios.

Por su parte, la gobernadora Pavlo-
vich platicó acerca de su experiencia 
utilizando focos ahorradores y 
aseguró que son tangibles los aho-
rros logrados por la utilización de 
esta tecnología. Por lo que invitó a 
toda la población a hacer uso de 
esta tecnología que apoya la econo-
mía familiar, además de la colabora-
ción colectiva a favor del ahorro de 
energía eléctrica.
El delegado regional de FIDE, 
Ramón Romero, explico qué si bien 
el programa comenzó en Sonora 
desde el año pasado a través de la 

distribución de focos en las 
tiendas Diconsa, en enero de 
2016 se añadió la estrategia 
de entregas masivas para 
acercarse a la población. Bajo 
esta estrategia se han realiza-
do 66 de estos eventos en 57 
localidades de 19 munici-
pios, que han permitido 
entregar 514,190 focos a 
102,838 familias sonorenses, 
lo que representa el 67.6% de 
avance en el programa a 
nivel estatal.
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Ahórrate una luz es la tercera fase 
del programa nacional de sustitu-
ción de focos incandescentes, y 
atiende a las familias mexicanas que 
habitan en localidades de hasta 100 
mil habitantes, predominantemente 
rurales, que no fueron bene�ciadas 
por las etapas anteriores que se 
centraron en usuarios urbanos.

Al sustituir sus focos incandescentes 
por ahorradores, que consumen 
hasta 75% menos energía y duran 10 
veces más, las familias lograrán un 
uso más e�ciente de la energía, lo 
que inmediatamente se verá re�eja-
do en la factura de luz, generando 
ahorros signi�cativos en su econo-
mía.

A través de este programa se 
obtendrá un ahorro de energía 
anual de 2,396 gigawatts/hora, un 
ahorro en demanda de 938 
megawatts, 2,721 millones de 
pesos anuales de ahorro en el 
gasto familiar, 6,321 millones de 
pesos anuales en eliminación de 
subsidios y se evitará la emisión a 
la atmósfera de 1,165,533 tonela-
das de bióxido de carbono equiva-
lente al año.



Hermosillo, Sonora, a 16 de agosto de 2016.- El Secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y la 
Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, acompañados del director general del FIDE, Raúl Talán, 
visitaron una microempresa local bene�ciada por el Programa Eco-Crédito Empresarial, con el propósito 
de conocer los resultados en el Estado de este programa que apoya a las micro, pequeñas y medianas 
empresas Mipymes para ahorrar energía.

 Este programa está diseñado para apoyar a las (PyMES) a través de la sustitución de equipos obsoletos 
por otros de alta e�ciencia o su adquisición. De esta forma se fomenta el ahorro y uso e�ciente de la 
energía eléctrica al mismo tiempo que disminuyen los costos de operación de Mipymes, aumentando 
así su productividad, rentabilidad y competitividad.

A nivel nacional, a través de Eco-Crédito Empresarial se han apoyado 16,813 
microempresas, con el �nancia- miento de 25,944 equipos e�cientes, 
por un monto total de 707 millones de pesos.

José Manuel Sainz, de la frutería "El Edén", ubicada 
en Hermosillo, obtuvo un crédito de por 
81 mil pesos para adquirir un enfriador, una 
vitrina y un refrigera- dor comercial e�cientes. 
Esta acción ya le representa un ahorro 
económico en el pago de su factura de luz 
de más de 5 mil pesos.

En Sonora se han �nan- ciado 1,280 equipos, princi-
palmente refrigeradores comerciales y aires acondiciona-
dos, a 653 microempresas, por un monto total acumulado de 31.08 
millones de pesos (cifras de enero 2013 a junio 2016). El giro de las microempresas apo-
yadas en el Estado es principalmente tiendas misceláneas, restaurantes y minisúpers.

Tan sólo con las acciones realizadas en la entidad a través de Eco-Crédito Empresarial, se tiene un ahorro 
de energía anual de 5.16 gigawatts/hora, un ahorro en demanda de 674.19 kW, además se evitará la 
combustión de 7,177 barriles de petróleo al año y se evitará la emisión a la atmósfera de 2,344 tonela-
das de bióxido de carbono equivalente al año.
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MICROEMPRESAS 
SONORENSES
SE BENEFICIAN DE
FINANCIAMIENTOS 
PARA AHORRAR ENERGÍA
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FIDE PARTICIPA EN EL PROGRAMA 

MEJORAMIENTO 
INTEGRAL 
SUSTENTABLE 
EN VIVIENDA

que busca 
lograr el mejo-
ra- mien-
to sustentable de 
viviendas existentes mediante la 
aplicación de acciones que contribuyan 
a reducir el gasto de familias de ingresos de 
hasta 5 salarios mínimos, por 
concepto de uso de gas y electric-
idad.

Ciudad de 
México, a 23 
de agosto 
de 2016.- El Fi-
deicomiso para el 
Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) par-
ticipa en el 
Programa 

de Mejora-
miento Integral 

Sustentable en 
Vivienda, anunciado 
ayer por los Secretarios 
de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), Rosario Robles 

Berlanga, y 
de Energía 
(SENER), 

Pedro Joaquín 
Coldwell, 

En 
el 
evento 
realizado en las 
instalaciones de la 

Secretaría de Energía también estu-
vieron el Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), Jaime 

Hernández Martínez; el Director 
General de 
Nacio- nal 
Finan- ciera 
(NAFIN), 

Jacques 
Rogozinski; la 
Directora de 
la Comisión 
Nacional de 

Vivienda (CONAVI), 
Paloma Silva de 

Anzorena, y el 
Director General 
del FIDE, Raúl Talán 
Ramírez; titulares de 

las instancias que 
participarán en la 

ejecución del programa.



5NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE METROPOLITANA

Rogozinski explicó que NAFIN contribuye al cum-
plimiento del desarrollo sustentable y que de la 
mano del FIDE han trabajado una alianza estraté-
gica operando programas como Eco-Crédito 
Empresarial Masivo, que promueve  acciones que 
bene�cian a las pequeñas y medianas empresas al 
tiempo que se aplican acciones para consolidar la 
e�ciencia energética en este sector.

Por su parte, el Director General de la CFE mencio-
nó que la colaboración con FIDE es cercana, pues 
se ha trabajado para promover varios programas 
de uso racional y e�ciente de la energía, por lo que 
este nuevo proyecto continuará con el cumpli-
mento de objetivos en materia de e�ciencia ener-
gética.

La titular de CONAVI celebró el trabajo intersecre-
tarial realizado para lanzar el programa, que bene-
�ciará a los usuarios que aunque ya cuentan con 
una vivienda, habían tenido di�cultades para 
hacer su infraestructura e�ciente, por lo que con 
su aplicación se asegura un óptimo desempeño 
energético para el sector residencial.

El Secretario de Energía subrayó la importancia de 
la nueva relación que guardan los individuos de 
las sociedades modernas y la energía. Aseguró 
que México ya forma parte importante de ella por 
ir a la vanguardia en América Latina en el diseño e 
implementación de esquemas de �nanciamiento 
para este tipo de programas con los que se 
puedan adquirir tecnologías e�cientes y renova-
bles, que permitan a los hogares disminuir su 
consumo de energéticos.

Finalmente, la Secretaria Robles puntualizó el 
compromiso que la instancia que preside tiene 
con la construcción y transformación de ciudades 
sustentables, prioridad de la actual administra-
ción.

A través de este programa se podrá obtener un 
�nanciamiento hasta por 50 mil pesos para adqui-
rir sistemas fotovoltaicos, calentadores de gas 
e�cientes con o sin respaldo de calentadores sola-
res de agua, aires acondicionados, aislamientos 
térmicos, ventanas térmicas, películas de control 
solar e iluminación e�ciente, el cual se cobrará a 
través de la facturación eléctrica.

La SENER es la instancia que se encarga de apro-
bar lineamientos y aportar el incentivo energéti-
co; NAFIN asignará línea de descuento de títulos 
de crédito; CONAVI supervisará el desarrollo del 
programa, aportará recursos para contragarantía 
y aportará un incentivo energético; y CFE realizará 
la cobranza de los créditos a través de la factura-
ción eléctrica.

Será el FIDE quien otorgue �nanciamiento, 
aplique los recursos del subsidio de la CONAVI y 
SENER, autorice los equipos y modelos de las 
ecotecnologías, seleccione a los organismos 
Implementadores Proyectos (IPs) cali�cados para 
realizar los proyectos y los capacite, además de 
que validará y autorizará los proyectos.
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Requisitos generales para solicitar créditos en el Programa Mejoramiento Integral Sustentable 
en Vivienda Existente

1. Contar con un contrato de servicio eléctrico con CFE a nombre del poseedor de la Vivienda.

2. Que el bene�ciario que habite la vivienda no tenga un ingreso superior a los 5 salarios mínimos 
mensuales.

3. No haber recibido previamente subsidios de CONAVI.

4. Contar con un ahorro previo del 5% del valor de la solución habitacional.

5. Tener CURP.

6. Tener identi�cación o�cial. (INE, Pasaporte, Cedula profesional)

7. Tener copia de documento que acredite la posesión del inmueble donde se pretende aplicar el 
subsidio federal. (Boleta predial, comprobante de domicilio al nombre del bene�ciario, documento 
expedido por autoridad local)

8. Ser mayor de edad. Caso contrario debe comprobar los supuestos de emancipación o ser padre o 
madre de familia.

9. No ser propietario de alguna otra vivienda.

10. Que la vivienda no esté en zona de riesgo.

11. Contar con un aval obligado.

12. Autorizar la consulta a algún Sistema de Información Crediticia, y obtener de MOP0 a MOP4, en 
caso de que cuente el bene�ciario con historial crediticio. O bien, que no cuente con historial crediti-
cio.

Los interesados pueden obtener información sobre este programa en el teléfono 01 800 FIDETEL (343 
38 35) o al correo electrónico �de.contacto@�de.org.mx
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 FIDE COLABORA

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2016.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) participa en el Programa Uso E�ciente de la 
Energía en Municipios, anunciado por el Secretario 
Energía (SENER), Pedro Joaquín Coldwell, que 
busca mejorar la e�ciencia energética en las 
ciudades para reducir los costos de energía y 
disminuir los impactos ambientales derivados de 
su consumo.

En el evento realizado en las instalaciones de 
Nacional Financiera (NAFIN) también presidieron 
el Director General de Nacional Financiera 
(NAFIN), Jacques Rogozinski; Antonio Barbalho, 
Gerente de Práctica Global de Energía e Industrias 
Extractivas para América Latina y el Caribe del 
Banco Mundial; el Director General de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Hernán-
dez Martínez; María de los Ángeles, Jefa de 
Unidad de Asuntos Internacionales de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Odón 
de Buen Rodríguez, director general de la Comi-
sión Nacional para el Uso E�ciente de la Energía 
(CONUEE);  y el Director General del FIDE, Raúl 
Talán Ramírez; titulares de las instancias que 
participarán en la ejecución del programa.

Pedro Joaquín explicó que la implementación de 
esta estrategia que otorgará �nanciamiento para 
el mejoramiento de equipos de alumbrado públi-
co, agua potable y residual, y de edi�caciones, 
generará ahorros a los gobiernos locales, lo que 
fortalecerá sus �nanzas públicas. También, 
expuso que se destinarán recursos para elaborar 
nuevos estudios en otros municipios interesados 
en reducir los recibos de suministro eléctrico.

Antonio Barbahlo resaltó que México ha desarro-
llado una agenda de e�ciencia energética a un 

ritmo acelerado y de forma innovadora en América 
Latina, además felicitó a todos los organismos que 
participan en la ejecución de este programa por 
establecer vínculos de forma local y permitir una 
mejor e�ciencia.

Jacques Rogozinski, destacó la importancia de parti-
cipar en otro de los proyectos para el sector energé-
tico y recordó que trabajan desde hace un año con 
las instituciones inmersas a �n de concretar un prés-
tamo para un proyecto de e�ciencia y sustentabili-
dad.

Finalmente, Jaime Hernández explicó que la función 
que desempeña CFE es facilitar a los municipios el 
pago del �nanciamiento que adquieran, por lo que 
se incluirá en la factura por el servicio de electrici-
dad que reciben los gobiernos municipales, el cargo 
para cubrir las cuotas del crédito.

El programa inicia con una etapa piloto que consi-
dera los municipios Cuernavaca, Morelos; Huamant-
la, Tlaxcala; León, Guanajuato, y Veracruz, Veracruz, 
donde se estima que la reducción total en la factura-
ción de energía oscile en 80 millones de pesos al 
año, a través de un crédito otorgado por el Banco 
Mundial.

En este  sentido, la SENER funge como administra-
dora y responsable, además de otorgar recursos 
junto con el Banco Mundial, Nacional Financiera 
como el agente que cuidará el ejercicio transparen-
te de los recursos; la CONUEE y el FIDE participan 
como operadores, y la CFE cobrará al municipio por 
medio de la facturación eléctrica.

EN EL PROGRAMA USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA 
EN MUNICIPIOS
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Ciudad de México, a 26 de agosto de 2016.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) presentó los resultados de sus actividades 
del segundo trimestre de 2016, en la 107ª Sesión 
del Comité Técnico, a la que asistió el Director 
General de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), Jaime Hernández Martínez.

El director general del FIDE, Raúl Talán Ramírez, 
informó que durante abril y junio de este año, las 
acciones realizadas por los proyectos y progra-
mas del Fideicomiso generarán un ahorro de 
252.36 GWh/año en consumo de energía eléctri-
ca.

Agregó que estos ahorros energé-
ticos representan bene�cios 
económicos para los usuarios por 
315 millones de pesos anuales y, 
en materia ambiental, evitan la 
emisión de 114,573 toneladas de 
bióxido de carbono equivalente.

Expuso a los representantes de las 
cámaras empresariales e institu-
ciones del sector que integran el 
Comité Técnico que en trimestre 
reportado se autorizaron 61 
Proyectos de E�ciencia Energética 
en Empresas y 155 Proyectos de 
Generación Distribuida, principal-
mente de tecnología fotovoltaica 
para Pymes y el sector residencial, 
�nanciados con recursos patrimo-
niales.

Respecto a los programas opera-
dos con recursos de terceros, 

resaltó que Eco-Crédito Empresa-
rial, operado por FIDE en el que 
participan la Secretaría de Ener-
gía, la Secretaría de Economía, la 
CFE y Nacional Financiera 
(NAFIN), apoyó a 1,555 micro, 
pequeñas y medianas empresas 
para adquirir 2,381 equipos 
e�cientes.

Talán Ramírez recordó al Comité 
la puesta en marcha reciente de 
dos programas en los que el FIDE 
participa como instancia opera-
dora. El primero de ellos, en coor-
dinación con la Secretarías de 
Energía y de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, la Comisión 
Nacional de la Vivienda y NAFIN, 
otorgará créditos por hasta 50 mil 
pesos a familias de bajos ingresos 
para adquirir equipos e�cientes, 
como calentadores solares, aires 

acondicionados, equipos de 
iluminación e�ciente, ventanas 
y térmicos y, por primera vez en 
México, paneles fotovoltaicos.

El segundo, un esfuerzo en 
conjunto de las Secretarías de 
Energía y de Hacienda, con 
recursos del Banco Mundial, 
para otorgar �nanciamiento a 
los municipios para el mejora-
miento de equipos de alumbra-
do público, agua potable y 
residual y de edi�caciones.

Finalmente, Jaime Hernández 
reconoció el trabajo del FIDE y 
la coordinación existente con la 
CFE para la ejecución de 
programas que redundan en 
bene�cios energéticos, econó-
micos y sociales para la pobla-
ción.
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El FIDE es un �deicomiso privado, creado en 1990, por iniciativa de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las cámaras empresariales 
para implementar acciones, programas y proyectos de ahorro y uso e�ciente de la energía eléctrica en industrias, comercios y servicios, 
Mipymes y el sector residencial.

El Comité Técnico es el órgano rector de esta institución y se compone por representantes de la CONCAMIN, CANACINTRA, CANAME, 
CMIC, CNEC y SUTERM (Fideicomitentes), Nacional Financiera, S.N.C. (Fiduciaria) y la CFE (Fideicomisario).


