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LOS BENEFICIOS
ECONOMICOS Y SOCIALES
DEL AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA
Por ser el servicio más
generalizado e insustituible
en todas las ramas de la
economía, la electricidad es
un elemento básico para
el desarrollo social, y el
factor más contundente para
la productividad y el
crecimiento.
No es casual que el índice de
desarrollo humano se vincule
con la cobertura eléctrica
de un país, porque es la
energía eléctrica uno de los
indicadores sociales más
concluyentes.

En el presidium los ingenieros Juan Visoso del Valle, Mateo Treviño Gaspari, Bernardo
Quintana Isaac y Luis Zárate.

Las anteriores consideraciones fueron
formuladas por el ingeniero Mateo Treviño
Gaspari, Director General del FIDE, como
premisa de su conferencia magistral, sustentada
ante los miembros de la comunidad de la
Fundación ICA, a quienes habló de los
beneficios económicos y sociales que genera
el ahorro de la energía eléctrica.

Hizo notar que la necesidad que se tiene de
disponer de electricidad en todas las actividades
que emprende el ser humano, impone la
obligación de utilizarla racional y eficientemente,
toda vez que, para disponer de este fluido, se
requieren inversiones millonarias, que es posible
disminuir si se ahorra energía.
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El Ing. Mateo Treviño
habló de los dividendos que
a nivel familiar, social
y como nación, rinde el
ahorro de electricidad:
mejora la economía familiar,
eleva la productividad de los
sectores, crea empleos entre
los consultores, reduce
costos de producción, difiere
inversiones, contribuye a
preservar los recursos
naturales y protege al medio
ambiente; tareas todas ellas
básicas para el desarrollo
sustentable que anhelamos.

El Ing. Bernardo Quintana hace entrega de una placa de reconocimiento
al Ing. Mateo Treviño.

su origen el FIDE responde a una exigencia
nacional: Generar una nueva cultura de la
racionalidad, para que cada quien, en su ámbito,
realice acciones y alcance resultados concretos
en su consumo de electricidad.

Ante directivos y empleados de la empresa ICA,
soporte de la Fundación Científica y
Tecnológica, el Ing. Treviño expuso que frente
al imperativo nacional de ahorrar electricidad,
se creó el FIDE con la participación de todos
los sectores: público, social y privado. Desde

En diversas naciones no sólo se
mide la cobertura eléctrica,
como sucede con otros
indicadores económicos y
sociales, sino su dilapidación,
porque de ello depende la
competitividad a nivel global.

Gran asistencia de directivos y empleados a la conferencia.

El Ing. Mateo Treviño habló ante
una audiencia conformada por
destacados constructores, a
quienes les hizo notar la
urgencia de generar tecnología
propia, para transformar el
mercado de productos eléctricos
y electrónicos. Y mencionó
además las cuatro vertientes
que promueve el FIDE: La
exploración de oportunidades, la
demostración de posibilidades,

M.R.

Notifide

2

www.fide.org.mx

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

la promoción para extender resultados y la
consolidación de los mismos.

familia, a la sociedad y a la nación en su
conjunto.

Estos cuatro ejes han convertido los círculos
viciosos en virtuosos, ya que permiten
iniciar proyectos con financiamientos cuya
recuperación se hace entre 12 y 36 meses, con
nula o muy baja tasa de interés.

Al acto concurrieron los ingenieros
Bernardo Quintana Isaac y Luis Zárate,
Presidente y Vicepresidente de ICA, de su
Fundación Científica y del Comité Técnico del
FIDE, así como el ingeniero Juan Visoso del
Valle, Director Ejecutivo de la Fundación.

El Director del FIDE destacó la importancia de
los programas piloto, que al ser evaluados se
convierten en Programas a Gran Escala, lo
mismo ocurre con otros mecanismos; como los
incentivos y los financiamientos a distribuidores.

Fue el ingeniero Zárate el encargado de hacer
la presentación del conferencista, en el marco
de los objetivos de la fundación, de tratar temas
relevantes de educación, turismo, desarrollo
urbano y otros, que enriquecen a la comunidad
científica. Hizo antes una semblanza de la
carrera del Ing. Mateo Treviño.

Hizo una recapitulación de la transformación del
mercado de motores de baja eficiencia, a
motores eficientes, y mostró sus repercusiones
en los sectores productivo y doméstico, con
ahorros de hasta 50 por ciento en los consumos.
Y de manera objetiva detalló con cifras los
beneficios que el ahorro de energía aporta a la

El Ing. Quintana elogió los conceptos siempre
frescos que presenta el Ing. Mateo Treviño,
razones suficientes para reconocer su labor
como profesional del ahorro de la energía
eléctrica.
Al término de la conferencia, el
ingeniero Bernardo Quintana
Isaac, entregó una placa de
reconocimiento al Director del
FIDE y destacó la importancia
estratégica que tiene el ahorro
de energía eléctrica, al inicio del
Siglo XXI.

Se destacó la importancia del ahorro de energía eléctrica para el siglo que inicia.

Esto nos demuestra que en la
industria eléctrica no sólo
hay que generar, distribuir y
cobrar, sino fundamentalmente
racionalizar, porque este
último eslabón de la cadena,
representa el respeto al trabajo
de producir. Por ello, ahorro y
energía son dos conceptos que
coinciden en importancia.
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EL FIDE FOMENTA EL
AHORRO DE ENERGIA
EN LA INDUSTRIA
El FIDE busca impulsar el efecto multiplicador
de los proyectos de ahorro de energía eléctrica,
a través de más participación de los grupos
corporativos; al promover la especialización de
firmas consultoras en el diagnóstico, ejecución
y evaluación de proyectos de ahorro de energía;
y al promover la aplicación generalizada de
medidas de efectividad comprobada en materia
de ahorro de electricidad.
Los proyectos industriales con financiamiento
parcial cuentan con $28,000,000.00 para
realizar 40 proyectos que incluirán por lo menos
a 44 empresas.

40% ó 20%, cuando se trate de un segundo o
tercer proyecto.

Dos de esos proyectos están dirigidos a grupos
corporativos formados, por lo menos, por tres
empresas cada uno, que tengan demanda
promedio de energía eléctrica superior a 1,000
kW. Para cada uno de estos proyectos se
dispone de $3,500,000.00 como monto máximo
de financiamiento. El FIDE financia hasta el 50%
del costo de aplicación.

En caso de que la empresa requiera un
diagnóstico energético previo y con excepción
del primer caso, el estudio podrá ser financiado
hasta en un 100% por el FIDE, quedando la
empresa obligada a rembolsar dicho
financiamiento en dos pagos bimestrales.
El periodo máximo autorizado para la aplicación
de medidas será de seis meses, debiendo
rembolsar la empresa el financiamiento
otorgado por el FIDE, sin intereses, mediante
un máximo de 8 pagos.

Se dispone también de $12,000,000.00 para la
realización de 15 proyectos en empresas con
demanda de energía eléctrica superior a 1,000 kW.
Así mismo, se proyecta el trabajo con 23
empresas con demanda de energía eléctrica
inferior a 1,000 kW. El monto máximo por
proyecto será de $500,000.00.

Cabe mencionar que siempre se preferirá la
instalación de equipos que cuenten con Sello
FIDE.
Para mayor información comuníquese al
teléfono: (0155) 55452273, o escribir al correo
electrónico: gonzalo.martinez@cfe.gob.mx

En los dos últimos casos el FIDE financia hasta
60% del costo total del primer proyecto, y hasta
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LA SUSTITUCION DE
EQUIPOS DE BOMBEO, UNA
MEDIDA PARA AHORRAR
ENERGIA ELECTRICA
De 1992 a la fecha se han desarrollado
115 proyectos de ahorro de energía
eléctrica, en bombeo de agua potable
y drenaje municipal. Los resultados de
estos proyectos, demuestran que es
posible la recuperación de la inversión
en un periodo menor a 18 meses, lo
que comprueba su alta rentabilidad,
además de mejorar los servicios del
ayuntamiento, gracias a la mayor
eficiencia electromecánica de los
equipos de bombeo.
Cabe mencionar que algunos de estos
proyectos se han desarrollado con la
reunión de recursos provenientes de
los Ramos 33 y 39 de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, SEDESOL,
BANOBRAS y FIDE. Esto implica que por cada
peso que el FIDE aporta, las otras fuentes de
financiamiento aportan más de 10 pesos.

meses como máximo; a través de la factura de
energía de CFE.
Con la puesta en marcha de estas medidas, se
pretende un ahorro de 6.67 GWh al año que
implica también el ahorro de más de 7 millones
y medio de pesos.

Con proyectos de este tipo se pretende reducir
el consumo de energía eléctrica en sistemas
suministradores de agua potable, a través de la
promoción y aplicación de medidas correctivas;
para ello se cuenta con un presupuesto de
$9,000,000.00, que permitirá intervenir en
aproximadamente 20 sistemas.

Para mayor información comuníquese a
Servicios Municipales del FIDE a los
teléfonos: (0155)52505870, (0155)52543055
exts. 96040, 96041, 96015; al celular:
(0155)59678603 o escriba al correo electrónico:
torresesteban@terra.com.mx

Para la realización de estos proyectos se
autorizan financiamientos sin intereses hasta por
$500,000.00 (IVA incluido) recuperables en 18
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FINANCIAMIENTOS
PARA LUMINARIAS EN
INMUEBLES MUNICIPALES
recuperarse en menos de 18 meses con los propios
ahorros, por medio del recibo de consumo de energía
eléctrica de la CFE.

En todas las instalaciones eléctricas municipales,
existe un potencial de ahorro que puede permitir a
las autoridades gubernamentales, disminuir el
consumo de energía eléctrica hasta en 40%.

Cabe hacer notar, que si el municipio requiriera una
inversión mayor, el FIDE le orienta para aplicar una
reunión de recursos provenientes del Ramo 33 de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
SEDESOL y Banobras.

Lo anterior se logra, instalando en los equipos de
iluminación el balastro electrónico y tubos
fluorescentes T8 y T5, y en algunos casos,
aplicando lámparas conocidas con el nombre de
fluorescente compacta. En el aire acondicionado,
se puede cambiar a equipos de mayor eficiencia que
tengan el Sello FIDE.

Para mayor información comuníquese a Servicios
Municipales del FIDE a los teléfonos: (0155)52505870, (0155)5254-03055 exts. 96040/96041/96015
al celular: (0155)5967-8603, o escriba al correo
electrónico: toresesteban@terra.com.mx

Para poder desarrollar estas estrategias de ahorro,
el FIDE autoriza financiamiento sin intereses, hasta
por $400,000.00 (IVA incluido); inversión que debe
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EL FIDE PARTICIPA EN EL
XXII FESTIVAL INFANTIL
eléctrica”. Al finalizar las actividades, los
participantes recibieron como regalo el material del
Programa EDUCAREE.

El pasado 24 de abril, en el marco del XXII Festival
Astronómico Infantil, que se llevó a cabo en las
instalaciones del Planetario “Luis Enrique Erro”, el
FIDE participó con talleres para niños.

Con los niños de más corta edad se realizaron
actividades para colorear, utilizando como material,
el cuento de: “Tomás y la energía eléctrica”. Los
padres de familia asistentes también participaron y
recibieron información a través de los folletos:
“Consejos para ahorrar energía en el hogar”, y
“Ahorre energía eléctrica”.

Por segundo año consecutivo, se realizaron talleres
en los que a través de actividades lúdicas, los niños
reflexionaron acerca del cuidado y la importancia
que tiene la electricidad en la vida cotidiana. Así
mismo, a través del juego “Memoria eléctrica”
aprendieron algunos consejos para hacer eficiente
el uso de la electricidad. Cabe mencionar, que
esta actividad forma parte de la propuesta
que se presenta en el material titulado:
“Juguemos y aprendamos cómo ahorrar energía

Durante la mañana y parte de la tarde se atendieron
alrededor de 250 niños, con el fin de promover una
cultura del ahorro de electricidad.
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Las Hojas Caso son ejemplos concretos de proyectos
de ahorro de energía realizados en diferentes instituciones y empresas.
Si usted está interesado en una o varias publicaciones, solicítelas en papel membretado de su
empresa al FIDE, calle Mariano Escobedo No. 420,
1er. piso, C.P. 11590 Col. Anzures. México, D.F.
Fax: 5245-2757
Estos materiales no tienen costo.
Estos son los títulos disponibles :
CS-E-15
CS-E-16
CS-E-17
CS-E-18
CS-E-19
CS-HM-11
CS-HM-12
CS-HM-13
CS-HM-14
CS-HM-15

Industrias IEM
Teléfonos de México
Edificio Bancrecer
Edificio CYDSA
Edificio del Grupo Alfa Corporativo
Westin Brisas Ixtapa
Cancún Palace
Fiesta Americana Aguascalientes
Hotel Pueblo Bonito Rosee
al 35 Nuevas Construcciones,

Aire Acondicionado en Hoteles
CS-HM-15
CS-HM-16
CS-HM-17
CS-HM-18
CS-HM-19
CS-HM-20
CS-HM-21
CS-HM-22
CS-HM-23
CS-HM-24
CS-HM-25
CS-HM-26
CS-HM-27
CS-HM-28
CS-HM-29
CS-HM-30
CS-HM-31
CS-HM-32
CS-HM-33
CS-HM-34
CS-HM-35
CS-HM-36

Hotel Lindo Mar Resort
Hotel Lacantum
Hotel Madam Tabasco
Hotel Suites Real del Lago
Hotel Suite San Angel
Hotel Misión de Los Angeles
Hotel Gran Caribe Real
Hotel Baez Carrizal
Hotel Hyatt Regency Villahermosa
Hotel San Felipe
Hotel Miraflores
Hotel Palacio Azteca
Hotel Victoria
Hotel y Villas Pacífica
Hotel San Luis
Hotel Qualton Club
Hotel Alameda
Hotel Hostal de la Noria
Hotel Cantera Real
Hotel Suites Colibrí
Hotel Robert´s Palace
al 40 Nuevas Construcciones,

CS-PE-7
CS-PE-8
CS-PE-9
CS-PE-10
CS-PE-11
CS-PE-12
CS-TD-9
CS-TD-10
CS-TE-1
CS-TE-2
I-DV-104
I-DV-105
I-DV-107
I-DV-108
I-DV-109
I-DV-111
I-DV-112
I-DV-113
I-DV-114
I-DV-115
I-DV-116
I-DV-117
I-DV-118
I-DV-119
I-DV-120
I-DV-121
I-DV-122
I-DV-123
I-DV-124
I-DV-125
I-DV-126
I-DV-127
I-DV-128
I-DV-129
I-DV-130
I-DV-132
I-DV-133
I-DV-134
I-DV-135
I-DV-136
I-DV-137
I-DV-138
I-DV-139
I-DV-140

Iluminación en Hoteles

I-DV-141

CS-HM-41
CS-HM-42
CS-HM-43
CS-HM-44

I-DV-142
I-DV-143

Hotel Maya Tabasco
Hotel Krystal Zona Rosa
Motel York
Hotel El Cid Mega Resort

I-DV-144

El Colegio de México
Universidad de las Américas
ITESM Campus Monterrey
Universidad de Monterrey
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Veracruzana
Mazón Hermanos
Tiendas del Sol
Hiperlúmen
Tiendas la Parisina
Industrias del Alcali
Envases de Plástico, S.A. de C.V.
Concretos y Triturados de Saltillo,
S.A. de C.V.
Fibras Químicas, S.A. de C.V.
Altopro, S.A. de C.V.
Tubería Laguna, S.A. de C.V.
Kendall de México, S.A. de C.V.
Grupo Gamesa, S.A. de C.V.
Minera El Pilón, S.A. de C.V.
Pulidos Industriales, S.A. de C.V.
CINSA, S.A. de C.V.
Envases de Ensenada, S.A. de C.V.
Crisol Textil, S.A. de C.V.
Telas Damar, S.A. de C.V.
La Poblana, S.A. de C.V.
Sonhofrut, S.A. de C.V.
Calentadores CINSA, S.A. de C.V.
Gates Rubber de México, S.A. de C.V.
Lácteos Allende, S.A. de C.V
Minera del Norte, S.A. de C.V.
OVOENVAS, S.A. de C.V.
Embotelladora de Cuernavaca,
S.A. de C.V.
Pasteurizadora de Aguascalientes
Aluprint, S.A. de C.V.
Tapatía
Industrias Royer, S.A. de C.V.
Argos Eléctrica, S.A. de C.V.
Cía. Siderúrgica de California,
S.A. de C.V.
Envases Plásticos del Centro,
S.A. de C.V.
Mayekawa de México, S.A. de C.V.
Autometales, S.A. de C.V.
PIVIDE, S.A. de C.V.
Jerome Mezoro, S.A. de C.V.
Cementos Apasco, S.A. de C.V.
(Planta Apaxco)
Celulosa y Derivados, S.A. de C.V.
(Planta Crysel)
Envases Elopack, S.A. de C.V.
Ganadería Integral El Centinela,
S.A. de C.V.
Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.

I-DV-145
I-DV-146
I-DV-147
I-DV-148
I-DV-149
I-DV-150
I-DV-151
I-DV-152
I-DV-153
I-DV-154
I-DV-155
I-DV-156
I-DV-157
I-DV-158
I-DV-159
I-DV-160
I-DV-161
I-DV-162
I-DV-163
I-DV-164
I-DV-165
I-DV-166
I-DV-167
I-DV-168
I-DV-169
I-DV-170
I-DV-171
I-DV-172
I-DV-173
I-DV-174
I-DV-175
I-DV-176
I-DV-177
I-DV-178
I-DV-179
I-DV-180
I-DV-181
I-DV-182
I-DV-183
I-DV-184

Masterpack , S.A. de C.V.
(Planta Reyprint)
Masterpack , S.A. de C.V.
(Planta Tultitlán)
Plásticos Rex, S.A. de C.V.
POLICYD, S.A. de C.V.
(Planta la Presa)
Industria Química del Istmo,
S.A. de C.V. (Planta Monterrey)
Industria Química del Istmo,
S.A. de C.V. (Planta Coatzacoalcos)
Cementos Apasco, S.A. de C.V.
(Planta Orizaba)
Frigorífico y Rastro del Sureste de
Veracruz, S.A. de C.V. (FRISLA)
Lala Acapulco, S.A. de C.V.
Lala Derivados Lácteos, S.A. de C.V.
Papelera Veracruzana , S.A. de C.V.
Cabos Marinos del Sureste, S.A. de C.V.
Cardanes, S.A. de C.V.
Textiles Gamatex, S.A. de C.V.
Andamios Atlas, S.A. de C.V.
Manufacturera Textil La Lyonesa
Jugos del Valle, S.A. de C.V.
(Planta Tepozotlán)
Lala Torreón, S.A. de C.V.
Lala Durango, S.A. de C.V.
Molinos del Fénix, S.A. de C.V.
Química Atsa, S.A. de C.V.
Textiles Gamatex, S.A. de C.V.
Promotora Textil de Tepeji del Río,
S.A. de C.V.
Hilos y Estambres de Guanajuato,
S.A. de C.V.
Tejidos Gaytán de Moroleón,
S.A. de C.V.
Pesquera Jr., S.A. de C.V.
Congeladora Unión, S.A. de C.V.
Harinera de Chiapas, S.A. de C.V.
Embotelladora Metropolitana,
S.A. de C.V.
Rexcel, S.A. de C.V.
Duroplast, S.A. de C.V.
CR Mexicana, S.A. de C.V.
Triplay Valle, S.A. de C.V.
Hielo de Ecatepec, S.A. de C.V.
Molinos Vasco, S.A. de C.V.
Industrias Hersan, S.A. de C.V.
Blanqueadores Nacionales, S.A. de C.V.
Rexcel, S.A. de C.V.
(Control de Demanda)
Fábrica de Hielo Gómez Palacio,
S.A. de C.V.
Sr. Jesús Manuel Patrón Montalvo
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“Energía Racional”
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A la única publicación sobre el ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica, que se edita desde 1991 en
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¡Suscríbase hoy mismo!

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

S uscr ipción r e v i s t a “ENERGÍA RACIONAL”
Teléfonos:

Empresa:

Fax.:

R.F.C.:
Nombre:

Correo electrónico:

Calle y Número:

Giro o especialidad:

Colonia:

Depósito bancario a nombre del FIDE en HSBC, sucursal No. 3003,
cuenta No. 017741332-6 y transmita copia de este cupón junto
con la copia de su ficha de depósito al Fax: 5545-2757.

Le enviaremos su recibo a vuelta de correo.

Ciudad o Municipio:
M.R.
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Mariano Escobedo No. 420, 1er. piso Col. Anzures. C.P. 11590 México, D.F.
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