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Inicio de Actividades del Proyecto de Eficiencia y Inicio de Actividades del Proyecto de Eficiencia y 

Sustentabilidad Energética Municipal (PRESEM) en Sustentabilidad Energética Municipal (PRESEM) en 

el Municipio de Oaxaca de Juárezel Municipio de Oaxaca de Juárez  
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C iudad de México a 14 de junio de 2018.- Con el objetivo de desarrollar proyectos para la genera-

ción de electricidad a través de fuentes limpias y mejores prácticas en eficiencia energética, la Secretaría 

de Energía (SENER) y el Gobierno de Oaxaca firmaron un convenio de colaboración que permitirá sim-

plificar los procedimientos administrativos para obtener permisos y licencias para el aprovechamiento 

de energías limpias en esta entidad, donde la instalación de parques eólicos creció 600 por ciento duran-

te la presente administración. 

Asimismo, el Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica (FIDE) y SENER, suscribie-

ron con el Municipio de Oaxaca de Juárez el 

convenio de “Inicio de Actividades del Proyec-

to de Eficiencia y Sustentabilidad Energética 

Municipal (PRESEM)”, proyecto de la Secre-

taría de Energía con el Banco Mundial que 

promueve el ahorro sustentable de la energía a 

través del alumbrado público, el bombeo de 

agua y las edificaciones. 

NOTIFIDE   METROPOLITANO    2 



La meta del convenio de inicio de actividades es 

sustituir el sistema de alumbrado público. De esta 

manera, el municipio de Oaxaca ratifica su compro-

miso con la transición energética como lo ha realiza-

do también el gobierno del estado promoviendo el 

ahorro sustentable de la energía y la transición hacia 

las energías limpias. 

 

Cabe destacar que este municipio cuenta con más de 17,000 

puntos de luz que iluminan caminos, calles, carreteras, parques 

y monumentos, entre otros. El consumo anual del municipio de 

Oaxaca en Alumbrado Público es superior a los 40 millones de 

pesos, lo que representa una oportunidad para ahorro de energía 

hasta por 40 por ciento a través de la sustitución de tecnologías 

ineficientes. 

El PRESEM tiene por objetivo desarrollar y probar mecanismos operacionales y financieros sustentables 

para inversiones en eficiencia energética en municipios y promover el uso eficiente de energía a través 

del financiamiento de inversiones de eficiencia energética en sectores municipales seleccionados y forta-

lecer un entorno propicio. 

La operación busca reducir el consumo de energía en los municipios participantes, aumentando su capaci-

dad para preparar, financiar e implementar inversiones en eficiencia energética. 
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En la firma estuvieron presentes: Doctor Raúl Talán 

Ramírez, Director General del FIDE; Doctor Diego 

Arjona Argüelles, Director General del INEEL; Ja-

nina Franco, del Banco Mundial; Licenciado Rodol-

fo Salazar Gil, Director General de Impacto Social y 

Ocupación Superficial de la SENER; y Licenciado 

Efraín Villanueva Arcos, Director General de Energías Limpias de la SENER. 

 

Por parte del gobierno de Oaxaca asistieron: Licenciado José Antonio Hernández Fraguas, Presidente 

Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez; Licenciado José Luis Calvo Ziga, Secretario de Medio 

Ambiente y Energías; Maestro Jorge Gallardo Casas, Secretario de Finanzas; Maestro José Octavio Ti-

najero Zenil, Consejero Jurídico; Ingeniero Juan José Moreno Sada, Subsecretario de Energías de la 

SEMAEDESO y el Ingeniero Carlos Peralta Loera, Director de Proyectos Especiales de la SEMADE-

SO. 
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Acciones del FIDE contribuyen al cuidado del medio Acciones del FIDE contribuyen al cuidado del medio 

ambienteambiente  

C iudad de México a 5 de junio de 

2018.- El Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica (FIDE) se suma a la cele-

bración del Día Mundial del Medio Am-

biente, ya que los proyectos y programas 

que implementa en los sectores productivos 

y residencial buscan reducir el consumo 

energético, lo cual contribuye significativamente en el cuidado al medio ambiente.  

Como ejemplo, las acciones implementadas durante 2017 lograron un ahorro energético de 590 Giga-

watts/hora en consumo y de 148.24 Megawatts (MW) en demanda . En términos económicos, esto sig-

nifica 753.23 millones de pesos de ahorro para los usuarios de 

energía eléctrica, y para el país, el diferimiento de una inver-

sión de 3,077 millones de pesos en generación de energía, res-

pectivamente. 

En materia ambiental, estas acciones evitaron la emisión a la 

atmósfera de 266,396 toneladas de bióxido de carbono equiva-

lente (principal causante del efecto invernadero). 
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Algunos de los programas que el FIDE opera en todo el país, son:  

 

El Programa de Apoyo a la Generación Distribuida, que durante 2017 financió 963 proyectos de siste-

mas fotovoltaicos interconectados a micro, pequeñas y medianas empresas, y casas habitación, los cuales 

representan una capacidad instalada de 8.03 megawatts.  

 

Los ahorros estimados de estos proyectos ascien-

den a 16.35 de GWh/año en consumo de energía, 

lo que equivale a dejar de emitir a la atmósfera 

5,814 toneladas de CO2 equivalente. A través del 

Programa Eco-Crédito Empresarial, dirigido al 

sector de la microempresa para impulsar la sustitu-

ción de equipos eléctricos ineficientes por tecnolo-

gías eficientes que reducen el consumo energético, 

se apoyó a 24,449 mipymes con la adquisición de 

37,221 equipos eficientes, lo que implica un aho-

rro en consumo por 34.47 GWh/año, que corres-

ponde a un 15,647 toneladas de CO2 evitadas.  

Para lograr acciones significativas dentro del sector residencial, el FIDE 

inició en 2017 la operación del Programa de Mejoramiento Integral Sustenta-

ble en Vivienda existente que, con apoyos de la Comisión Nacional de  Vi-

vienda y la Secretaría de Energía, para lograr acciones significativas dentro 

del sector residencial, el FIDE inició en 2017 la operación  del Programa de  

Mejoramiento Integral en vivienda existente que,  con apoyos de la Comisión 

Nacional  
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Además, en 2017 culminó el Programa de Sustitución 

de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes Compac-

tas Autobalastradas, “Ahórrate una Luz”, que distribuyó 

40 millones de lámparas ahorradoras a 8 millones de 

hogares en poblaciones rurales del país, para apoyar el 

cambio tecnológico en iluminación y el consumo ener-

gético en este rubro. 

 

El Día Mundial del Medio Ambiente, instituido en 1972 por la Asamblea de las Naciones Unidas, se ce-

lebra desde entonces cada 5 de junio para instar a gobiernos y sociedades a emprender actividades para 

la protección y el mejoramiento del medio ambiente. 

 

  

 

 

 

El FIDE es un fideicomiso 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 eficiente de 

la energía eléctrica en industrias, co-

mercios y servicios, Pymes y el sector 

residencial. 

El Comité Técnico es el órgano rector 

de esta institución y se compone por 

representantes de la CONCAMIN, CA-

NACINTRA, CANAME, CMIC, CNEC y 

SUTERM (Fideicomitentes), Nacional 

Financiera, S.N.C. (Fiduciaria) y la 

CFE (Fideicomisario). 
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