Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

CONVENIO CMIC – FIDE
PARA EL DESARROLLO DEL
PROGRAMA PILOTO DE
NUEVAS VIVIENDAS
Durante la reunión celebrada
el pasado 2 de junio, entre
la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC) y el FIDE,
se firmó un convenio de concertación
para desarrollar un programa piloto,
que permita la incorporación de
medidas de ahorro de energía
eléctrica en nuevas viviendas.
Durante el acto el ingeniero Mateo
Treviño Gaspari, Director General del
FIDE, explicó la importancia de
ofrecer a la sociedad un modelo
de vivienda digna, económica y
confortable, en lugares de clima
Momento de la firma, el Ing. Mateo Treviño Gaspari,
y el Ing. Jorge Videgaray Verdad.
cálido, lo que ha tenido buena
respuesta de los constructores. Asimismo,
energía eléctrica desde nueva. Los buenos
comentó sobre los múltiples beneficios
resultados están respaldados por la evaluación
derivados de la implantación de medidas de
de 15 viviendas en las ciudades de Hermosillo,
ahorro de energía eléctrica en viviendas nuevas
Son. y Villahermosa, Tab. donde el uso de
y los potenciales de ahorro de energía eléctrica
aislamiento térmico, entre otras medidas, resultó
que es posible obtener.
de gran beneficio.
Con el modelo propuesto por el FIDE, se logra
que la vivienda sea eficiente en el uso de la

Puede decirse que, con estas acciones,
las citadas ciudades se están adelantando a la
M.R.
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llegada de la Norma, que regulará las
características térmicas de estas
construcciones.
El ingeniero Treviño expresó su
reconocimiento a la participación del
Infonavit, que brinda su experiencia para
avanzar en estos temas, al apoyar, a través
de sus medios, la ejecución del Programa
Piloto.
Posteriormente, el ingeniero Rubén Zagal
hizo una presentación detallada de las
características y funcionamiento del
programa.

Lic. José Antonio Urteaga , CP. Leonor de la Miyar Huerdo,
Ing. Mateo Treviño Gaspari, Ing. Jorge Videgaray Verdad.

La vivienda nueva incluirá los siguientes
equipos y materiales para el ahorro de energía
eléctrica:

competitividad y, ante el cambio que se tiene en
México, el desafío es la adaptación a los nuevos
tiempos de los empresarios y del gobierno.

• Luminarias con lámparas fluorescentes
compactas.

Puntualizó que el objeto de este convenio
es: establecer las bases de participación
para promover la aplicación de medidas
de ahorro de energía eléctrica en la
construcción de viviendas nuevas ubicadas
en zonas de clima cálido, atendidas en el
servicio eléctrico por la Comisión Federal de
Electricidad.

• Aire acondicionado de alta eficiencia.
• Ventanas térmicas de doble cristal.
• Aplicación de Aislamiento térmico en el techo.
Para los primeros tres equipos, se exige que
los productos ostenten el Sello FIDE.

La Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción promoverá este programa
entre sus afiliados, para que participen los
interesados con la oferta de viviendas que
permitan elevar el nivel de vida de las familias
mexicanas.

El financiamiento se otorga vía pago a
distribuidores de equipos y de materiales para
ahorro de energía eléctrica, previamente
seleccionados por los Constructores y que se
formaliza mediante contrato con el comprador
de la vivienda, quien lo reembolsa a través del
recibo de energía eléctrica con CFE.

El FIDE por su parte, ofrece la asistencia técnica
mediante pláticas y material impreso, así como
el programa de financiamiento para el ahorro
de energía eléctrica y la comercialización de
lámparas fluorescentes compactas, en la etapa
de postventa de las viviendas.

El ingeniero Jorge Videgaray Verdad, Presidente
Nacional de la CMIC, planteó que el mercado
globalizado exige mayores niveles de

M.R.
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La firma de este convenio, pone de manifiesto
las ventajas y alcances de sumar liderazgos,
voluntades y recursos, para lograr objetivos
compartidos, donde ni la sociedad puede esperar
todo del gobierno, sin hacer la tarea propia, ni el
gobierno puede desvincularse de las demandas
y las expectativas de la comunidad.

Finalmente, Convenios como éste, marcan el
positivo desempeño del FIDE con los
empresarios orgnizados en la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción, que sabrán
corresponder a la confianza otorgada con este
convenio.

M.R.

REUNION
CANACINTRA-FIDE
El pasado 8 de julio, recibimos en las
instalaciones del FIDE la visita del Presidente
Nacional de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación, el licenciado Cuauhtémoc
Martínez García, acompañado por miembros de
su Consejo Directivo, entre los que se destacan
el ingeniero Gilberto Ortiz Muñiz, Presidente del
Comité de Energía, así como el expresidente,
los Vicepresidentes Nacionales y Presidentes
de Consejos que agrupan a empresas con un
alto consumo de energía eléctrica.
En la reunión efectuada, el ingeniero Mateo
Treviño Gaspari, Director General del FIDE,
acompañado por los Subdirectores del

Ing. Gilberto Ortiz Muñiz, Ing. Mateo Treviño Gaspari y Lic.
Cuauhtémoc Martínez García.

Fideicomiso, presentó los avances y resultados
alcanzados por este organismo, indicando el
número de proyectos realizados, los ahorros
obtenidos y la rentabilidad de las inversiones
realizadas por los usuarios de los principales
sectores consumidores, así como del propio
sector eléctrico.
En la presentación también se mostró la
estrategia aplicada para lograr el efecto
multiplicador de las acciones apoyadas por el
FIDE, destacándose los avances en materia de
capacitación que, de manera coordinada con

Gran interés mostraron los asistentes a la presentación
del Ing. Treviño.
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diversas delegaciones de CANACINTRA, han
permitido la formación de un número importante
de profesionistas y técnicos de empresas
industriales en aspectos relacionados con el
ahorro de energía eléctrica; también se
plantearon los trabajos que se han efectuado
en materia de difusión, formación de una cultura
de ahorro de energía eléctrica y certificación de
equipos eficientes a través del Sello FIDE.
Aspecto general de la reunión.

Se hizo referencia a los diversos programas que
se llevan a cabo para impulsar la comercialización
y uso de equipos de alta eficiencia, como son:
motores eléctricos, lámparas y balastros, equipos
de aire acondicionado, refrigeradores, sistemas
de aire comprimido y sistemas de refrigeración,
entre otros.

como miembro del Comité Técnico del FIDE,
además de continuar y reforzar el apoyo para
difundir con mayor vigor los diferentes proyectos
y programas que desarrolla el FIDE dirigidos al
sector industrial; para lo cual se acordó con los
representantes de los Consejos que aglutinan
a diferentes ramas industriales, llevar a cabo
reuniones específicas con sus miembros, a fin
de concertar y concretar la ejecución de
proyectos.

Del encuentro celebrado se desprendieron
diversos acuerdos, entre los que sobresalen: la
ratificación del Presidente de la CANACINTRA,

M.R.

AHORRO DE ENERGIA EN
PEQUEÑAS EMPRESAS
Con el propósito de impulsar el uso de equipos
eléctricos eficientes en las micro y pequeñas
empresas, el FIDE lleva a cabo un programa
piloto para financiar la adquisición de equipos
de alta eficiencia con Sello FIDE, que le permiten
a este sector reducir el pago por consumo de
electricidad y con ello mejorar su productividad
y competitividad.
El objetivo del programa piloto es probar los
mecanismos que permiten llevar a cabo este
tipo de acciones a gran escala, con la
participación de fabricantes y distribuidores de
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equipos eficientes y eventualmente de la banca
comercial.
Actualmente cualquier empresa pequeña puede
acceder a este financiamiento, acercándose a
los distribuidores que actualmente participan,
con el fin de adquirir lámparas fluorescentes
compactas, lámparas fluorescentes lineales
T-5 y T-8, balastros eficientes, sensores de
presencia, motores eléctricos de alta eficiencia,
equipos de aire acondicionado, refrigeradores
comerciales, todo lo anterior con Sello FIDE, que
les permitirá reemplazar sus equipos obsoletos,
que por sus características de diseño y
fabricación y por la depreciación de su eficiencia,
producto de su uso, provocan altos consumos
de energía eléctrica.
Como resultado de este programa, se han
concertado apoyos para 531 empresas y se han
otorgado créditos para la instalación de casi 15
mil equipos de alta eficiencia.

apoyos a un sector compuesto por más de 2
millones 800 mil usuarios de energía eléctrica,
clasificados como micro y pequeñas empresas, los
cuales consumen aproximadamente 14% del total
de la energía eléctrica que se vende en el país.

Con los beneficios que se obtengan de este
programa piloto, será posible llevar a cabo
programas a gran escala, que permitirán ofrecer

M.R.

AVANCES EN
REFRIGERADORES
DE USO DOMESTICO
Como resultado del Programa de
Financiamiento para el Ahorro de Energía
Eléctrica, que se lleva a cabo de manera
coordinada entre la Comisión Federal de
Electricidad, Nacional Financiera y el FIDE, se
ha avanzado de manera significativa en el

reemplazo de refrigeradores de uso doméstico,
que por sus características tecnológicas y tiempo
de uso provocan altos consumos de energía
eléctrica; por lo que al sustituirlos por equipos
con Sello FIDE es posible lograr ahorros de hasta
40% en el consumo de éstas tecnologías.

M.R.
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Para el desarrollo de este programa se
logró concertar la participación de los
principales fabricantes de refrigeradores
del país, como son MABE, Whirlpool, LG
y Samsung, así como de más de 600
tiendas de diversos distribuidores de este
tipo de aparatos.

interés fija de 12.5% a pagar en
cuatro años, mediante cargos que se
efectúan en su recibo de energía
eléctrica. Cabe señalar que esta tasa
de interés es posible gracias a las
garantías que otorga CFE, lo que se
traduce en el menor rendimiento
existente en el mercado y del plazo
más amplio.

A partir del inicio de este programa,
se han sustituido alrededor de
30 mil refrigeradores. El mecanismo
aplicado ha demostrado ser atractivo
para los usuarios domésticos, ya que se
otorga un financiamiento con una tasa de

Este programa opera en todo el
territorio del país y es atendido por la
Comisión Federal de Electricidad.

M.R.

NAYARIT
INCORPORA LA NORMA
NOM-008-ENER-2001
Nayarit se sumó a los Estados que han
incorporado a su legislación la Norma de
Eficiencia Energética en Edificaciones,
Envolvente de Edificios no Residenciales.
Por lo anterior las construcciones del futuro en
esta entidad deberán observar aplicaciones que
prevean el ahorro de energía eléctrica, desde
su construcción.
En ello coincidieron los legisladores de la XXVII
Legislatura del Congreso Local, que aprobaron
por unanimidad la nueva Ley de Obras
Públicas del Estado, que incorpora en su texto
la obligatoriedad de observar la NOM-008ENER-2001, en lo referente a construcciones
que se presenten para autorización del
Ejecutivo Local.
M.R.
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FASCICULOS FIDE
A SU DISPOSICION
- Sistemas de bombeo.
- Industria del vestido.
- Sistemas de bombeo municipal y agrícola.

Los fascículos son ejemplos concretos de proyectos de
ahorro de energía, realizados en diferentes empresas.
Si usted está interesado en una o varias publicaciones,
solicítelas en papel membretado de su empresa al FIDE:
Mariano Escobedo No. 420, 1er. piso. C.P. 11590 Col.
Anzures. México, D.F. Fax: 5545-2757.
Estos materiales no tienen costo.

Diagnóstico energético en:
- La industria de bebidas carbonatadas.
- La industria de la metalurgia.
Otros títulos:
- La medición en los diagnósticos energéticos.
- Consejos para ahorrar energía eléctrica en el hogar.
- Cómo ahorrar energía eléctrica (Coedición FIDE
CAINTRA).
- Elementos básicos de un diagnóstico energético
orientados a la aplicación de un programa de ahorro de
energía.
- La cogeneración, una gran oportunidad para su
industria.
- Ventajas del uso de motores de alta eficiencia.
- Los variadores de velocidad como un medio para
ahorrar energía eléctrica.
- Aspectos básicos del factor de potencia orientados al
ahorro de energía eléctrica.
- Optimización de los sistemas de bombeo.
-Manual de recomendaciones para ahorro de energía en
instalaciones eléctricas.

Títulos disponibles:
Oportunidades de Ahorro de Energía Eléctrica en:
- La industria de la galvanoplastia.
- La industria de la celulosa y el papel.
- La fabricación de hielo.
- La industria textil.
- La industria de la fundición.
- La industria cementera.
- La rama industrial harinera.
- La rama industrial de materiales para la construcción.
- La industria de lácteos.
- La rama industrial química.
- La rama industrial del plástico.
- La rama industrial de autopartes.
- La rama industrial de productos alimenticios.
- La rama industrial del hule.
- La rama industrial del cartón y papel.
- La rama industrial de rastros.
- La rama industrial maderera.
- La rama industrial minera.
- La rama industrial de bienes de capital.
- La rama industrial de aceites y grasas.

Aspectos relevantes de la Norma Oficial Mexicana de
Eficiencia Energética:
- Para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales.
- De bombas verticales tipo turbina con motor externo.
- De bombas centrífugas para bombeo de agua para uso
doméstico.
- De lavadoras de ropa electrodomésticas.
- En sistemas de alumbrado para vialidades y exteriores
de edificios.
- De acondicionadores de aire tipo central.
- De refrigeradores y congeladores electrodomésticos.
- De aislantes térmicos para edificaciones.

Recomendaciones para ahorrar energía eléctrica en:
- Sistemas de aire comprimido.
- Instalaciones de refrigeración industrial.
- Motores eléctricos.
- Edificios.
- Alumbrado público municipal.
- Bombas centrífugas.

M.R.
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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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