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OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL
SECTOR ENERGÉTICO EN QUINTANA ROO

Ciudad de México, a 3 de agosto de 2018.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), acompañó al Comisionado Presidente de 
la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
Guillermo García Alcocer, a una gira de trabajo 
por Quintana Roo, para dar a conocer los avan-
ces y oportunidades de inversión que existen en 
la entidad en materia de energética. La gira 
Retos y avances del sector energético: La perspecti-
va de la CRE tuvo como propósito analizar las 
oportunidades de inversión en proyectos de 
energías renovables, solar y eólica, como la 
competitividad del mercado eléctrico, instala-
ción de gasolineras, distribución de hidrocarbu-
ros, almacenamiento, entre otros. 

En el evento se trataron temas para que la imple-
mentación y organización industrial del nuevo 
modelo energético se aproveche al máximo, 
además, se �rmó un convenio de colaboración 
académica con las universidades de la entidad, 
con el propósito de generar colaboración acadé-
mica, cientí�ca y tecnológica, así como investiga-
ciones conjuntas e intercambio de información en 
el tema energético.
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En este sentido, el FIDE ha participado activamen-
te en la entidad con diversos programas que 
promueven el uso e�ciente de la energía, así 
como su generación con fuentes renovables, a 
través de los Programas de E�ciencia Energética y 
de Apoyo a la Generación Distribuida, con aproxi-
madamente 14 millones de pesos en monto de 
�nanciamiento. A través del programa Eco-
Crédito Empresarial, que atiende al mercado de 
 las micro, pequeñas y medianas empresas, se 
han colocado 586 equipos e�cientes entre los que 
destacan refrigeradores comerciales, aires acondi-
cionados, iluminación y cámaras de refrigeración, 
por lo que los microempresarios de la entidad ya 
se bene�cian con este programa. Cabe señalar 
que a partir de julio de este año, el abanico de 
tecnologías que �nancia este programa ya incluye 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red.

Recientemente el FIDE concluyó la entrega de un 
millón 274 mil 120 lámparas ahorradoras a 54 mil 
824 familias de 160 localidades en 6 municipios de 
la entidad por medio del programa Ahórrate una 
luz, el cual entregó lámparas ahorradoras de 

forma totalmente gratuita a las familias usuarias del 
servicio de la Comisión Federal de Electricidad, 
pertenecientes a localidades de menos de 100 mil 
habitantes que no habían recibido este bene�cio 
en programas anteriores.

Para atender al sector doméstico, el FIDE está ope-
rando en la entidad el Programa de Mejoramiento 
Integral Sustentable en vivienda existente, que 
otorga �nanciamiento para que las familias con 
ingresos menores a 5 Unidades de Medida y Actua-
lización (UMA), que en valores de 2018 equivale a 
$12,251.20 mensuales, puedan instalar ecotecnolo-
gías en sus hogares (desde calentadores de gas 
e�cientes, calentadores solares de agua, aislamien-
tos térmicos, impermeabilizantes, aires acondicio-
nados e iluminación e�ciente y páneles solares) que 
contribuyan a ahorrar luz y gas.

En esta gira se aseguró que Quintana Roo cuenta 
con un gran potencial energético que debe ser 
aprovechado ya que cuenta con inversiones progra-
madas en energía eólica y solar, lo que permitirá un 
fortalecimiento energético regional.


