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IMPULSO AL AHORRO
DE ENERGIA ELECTRICA
EN LAS MYPES
Como resultado del Programa Piloto para la
Introducción de Equipos de Alta Eficiencia en
las Micro y Pequeñas Empresas, se han logrado
avances importantes.
En primer término ha sido posible convocar y
concertar la participación de un número cada vez
mayor de distribuidores que comercializan equipos,
que aseguran el máximo aprovechamiento de
energía eléctrica; actualmente participan en el
programa más de 100 distribuidores, quienes son
un elemento fundamental en la estrategia que se
lleva a cabo, ya que entre sus funciones destaca la
promoción de los apoyos, la integración de los
expedientes con toda la documentación que requiere
presentar el usuario, al solicitar los financiamientos,
así como el proceso de intermediación para la
concertación que se lleva a cabo con el FIDE.
De manera acumulada se ha logrado convenir
el otorgamiento de créditos a 630 empresas, con
lo que se logra la instalación de casi 6,200
equipos ahorradores con Sello FIDE, entre los
que destacan equipos de aire acondicionado,
lámparas fluorescentes compactas, lámparas
lineares T-5 y T-8, balastros eficientes, sensores
de presencia y motores eléctricos de alta
eficiencia, entre los más importantes.

Con este programa las MyPES reciben un
financiamiento que se paga tomando como base
el flujo de efectivo que generan los ahorros de
energía eléctrica, al utilizar los equipos con Sello
FIDE.
A partir de los primeros resultados de este
programa, es posible seguir fomentando su
crecimiento, a fin de atender a un mayor número
de empresas, propiciando también una mayor
participación de fabricantes y distribuidores de
equipos, lo cual significa reforzar la estrategia
seguida por el FIDE, con la intención de impulsar
el desarrollo de mercados naturales de equipos,
servicios y financiamiento para el ahorro de
energía eléctrica.

M.R.
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XV CONGRESO NACIONAL
DE AHORRO DE ENERGIA
EN JALISCO
El Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas
del Estado de Jalisco (CIMEJ), con la
participación del FIDE, organizó el XV Congreso
Nacional de Ahorro de Energía que tuvo como
sede las instalaciones de la Gerencia Regional
de Producción de Occidente de C.F.E., en
Zapopan Jalisco, del 10 al 12 de noviembre.
El Congreso fue organizado con el propósito de
presentar a la sociedad los métodos, técnicas y
equipos más avanzados para el uso eficiente
de la energía, así como fortalecer la cultura del
ahorro y uso racional de ésta, difundir
experiencias y aplicaciones prácticas, y con ello,
propiciar una mejor administración de los
recursos energéticos.

Ing. Luis Carrión, Ing. Samuel Rodriguez Gutierrez, Ing,
Mateo Treviño Gaspari y Lic. Gabriela Ramírez Delgado.

equipos, maquinaria, tecnologías y procesos
avanzados de ahorro de energía.

En la Ceremonia de Inauguración el Ing. Jorge
Eduardo Cárdenas Fernández, Presidente del
Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas
del Estado de Jalisco, mencionó las inversiones
que se han realizado en los últimos años
en materia de generación y transmisión de
electricidad, remarcando la necesidad de
intensificar los programas de ahorro de energía.

Asimismo, el Ing. Treviño presenció la actividad
dirigida al público infantil que se realizó el día
11 de noviembre, dentro del marco del congreso,
en donde felicitó a los niños por su interés en la
cultura del ahorro de energía eléctrica y los invitó
a que apliquen en sus hogares lo aprendido.
Durante esta actividad los niños recibieron
materiales del Programa EDUCAREE.

Por su parte, el Ing. Mateo Treviño Gaspari,
Director del FIDE, hizo un breve resumen de la
historia de la creación del PAESE y del FIDE y
un recuento de las acciones de ahorro de energía
eléctrica que se han llevado a cabo por parte de
FIDE, CONAE y CFE entre otras instituciones.

Entre los temas que se desarrollaron en el
congreso destacó el del uso de energías
alternativas. Por su parte, el FIDE participó con
la exposición de 4 ponencias: “Programas del
FIDE para impulsar el uso de equipos de alta
eficiencia” por el Ing. Javier Ortega Solís,
“Avances del Programa de Financiamiento para

Como parte de las actividades del Congreso se
realizó la “Expo Energía” en donde se exhibieron
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el Ahorro de Energía Eléctrica CFE-NAFIN-FIDE”
por el Ing. “Arturo Luna Jaramillo, “Proyectos de
Desarrollo Tecnológico y de Microcogeneración”
por el Ing. Juan Carlos Guzmán Beas y
“Financiamiento al Sector Industrial para

Desarrollar Proyectos de Ahorro de Energía
Eléctrica” por el Ing. Eladio Islas Ramírez.
Alrededor de 350 delegados fueron partícipes
de este importante congreso gremial.
M.R.

DIODOS EMISORES DE
LUZ EN SISTEMAS DE
SEMAFORIZACION
Recientemente concluyó un proyecto mediante
el cual el FIDE apoyó con financiamiento la
instalación de 449 lámparas a base de LED
(Diodos Emisores de Luz), que sustituyeron a
la misma cantidad de lámparas incandescentes
utilizadas en los semáforos de 17 cruceros en
la Ciudad de Aguascalientes.
Con este proyecto se incrementó de 11% a 17%
la proporción de semáforos que actualmente
operan con LED en esa ciudad, lo cual se está
haciendo de manera paulatina, en función del
presupuesto disponible del Municipio.

Considerando el flujo de efectivo generado por los
ahorros, el proyecto presentó un periodo de
recuperación de 2.9 años y el financiamiento
otorgado por el FIDE será reembolsado por el
Municipio en un periodo de 36 meses, sin intereses.

Con una inversión de cerca de 500 mil pesos
para la ejecución del proyecto, el Municipio
seleccionó al proveedor que proporcionó los
LED con una garantía por cinco años y cuya
instalación fue realizada por personal técnico
del propio Municipio.

Adicionalmente a los ahorros de energía eléctrica
obtenidos, se generaron ahorros por disminución
de gastos de mantenimiento, reposición de
lámparas, así como del personal que normalmente
hacía recorridos para verificar la existencia de fallas
en los semáforos por lámparas fundidas, ya que el
uso de los LED proporciona una mayor confiabilidad
en la operación de los semáforos y mejor calidad
de luz disminuyendo de manera importante los
accidentes en las vías vehiculares.

Cabe señalar que el porcentaje de ahorro de
energía eléctrica obtenido con los LED respecto
al consumo de las lámparas incandescentes fue
del 90%, en tanto que la vida útil, dependiendo
del color de los LED, es de 60,000 a 100,000
horas.

M.R.
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NUEVAS ESTRATEGIAS
PARA IMPULSAR EL USO
DE EQUIPOS ELECTRICOS
DE ALTA EFICIENCIA
Uno de los primeros pasos para lograr ahorros
de energía eléctrica, es disponer de equipos que
aseguren menor consumo, sin deterioro de los
niveles de calidad, competitividad y seguridad;
es también muy importante que los precios de
estos equipos sean competitivos con relación a
los convencionales y que en su caso se cuente
con mecanismos que motiven el interés de los
usuarios para cambiar sus equipos obsoletos
por nuevos equipos, que permitan optimizar el
uso de la electricidad.
En la búsqueda de mecanismos para asegurar
el uso generalizado de equipos eficientes, el
FIDE ha logrado avances considerables en la
ejecución de proyectos, mediante el
financiamiento a usuarios de todos los sectores
consumidores; también ha aplicado, con
resultados favorables, esquemas como el de
incentivos, para otorgar bonificaciones
económicas a las empresas que adquirieron
motores o sistemas de alumbrado de bajo
consumo. Actualmente, con este mismo objetivo,
se lleva a cabo el programa de financiamiento a
proveedores, que tiene dos ámbitos de
aplicación: el primero consiste en otorgar
créditos a los proveedores para que éstos a su
vez financien a sus clientes, para comprar
equipos de alta eficiencia, donde el FIDE abre
una línea de financiamiento al distribuidor por
un monto máximo de $ 750,000.00, formalizando
la venta de equipos con usuarios finales a través
de contratos específicos; al financiamiento

otorgado por el FIDE se le aplica una tasa de
interés fija, sobre saldos insolutos, equivalente
al Costo Porcentual Promedio (CPP) + 3 vigente
en el momento de la firma del contrato, para el
suministro de los equipos.
El segundo ámbito es el financiamiento de
inventarios a distribuidores de equipos eficientes
con Sello FIDE, vía pago a fabricantes, en el que
se otorga un monto máximo de tres millones de
pesos, dependiendo del tipo de tecnología
solicitada; en este caso, conforme el distribuidor
lleva a cabo la comercialización de los equipos,
reembolsa al FIDE mensualmente el equivalente
al financiamiento vendido en ese periodo, hasta
concluir el reembolso total del mismo, en un plazo
no mayor a 12 meses; a este financiamiento se le
aplica un interés equivalente al CPP + 3 sobre
saldos insolutos.
M.R.
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Como resultado de este programa han participado
39 distribuidores de diferentes Estados del país y
se ha logrado financiar recursos para que se lleve
a cabo la comercialización de más de 200 mil
equipos eficientes con Sello FIDE, entre los que

se encuentran equipos de aire acondicionado,
lámparas fluorescentes T-8, balastros electrónicos,
lámparas fluorescentes compactas, reflectores
especulares, motores eléctricos y variadores de
velocidad, entre otros.
M.R.

SEMARNAT APOYA EL
PROGRAMA DE SUSTITUCION
DE REFRIGERADORES
Con el propósito de fortalecer las actividades
que se realizan, para procesar ecológicamente
el gas refrigerante que se recupera de
los refrigeradores domésticos que son
reemplazados a través del Programa
de Financiamiento para el Ahorro de Energía
Eléctrica, CFE-NAFIN-FIDE, la Dirección
General de Gestión de la Calidad del
Aire y Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes de la SEMARNAT
(Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales), con recursos provenientes del
Protocolo de Montreal, confirmó su apoyo al
programa, mediante la organización e
impartición de cursos de capacitación al
personal técnico de los 80 centros de acopio
que actualmente llevan a cabo el proceso de
extracción del gas refrigerante y aceite de los
refrigeradores sustituidos.
Adicionalmente, cada uno de los centros de
acopio recibirá, en donación, los equipos más
modernos para llevar a cabo el análisis del
tipo de gas refrigerante, su extracción y
confinamiento, para su posterior traslado a la
empresa facultada para reciclar estas
sustancias; entre estos equipos están los

analizadores de gases, los sistemas de
extracción y encapsulamiento de los mismos.
Con la colaboración de la SEMARNAT
se asegura no sólo el adecuado procesamiento
ecológico de gases refrigerantes que contienen
M.R.
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clorofluorocarbonos que dañan la capa
de ozono, también se buscará que una
proporción creciente se vuelva inocuo y

con ello se elimine definitivamente su uso,
lo cual se traduce en sensibles mejoras
ambientales.
M.R.

NUEVA EXHIBICION DEL
AHORRO DE ENERGIA EN
EL CENTRO DE CIENCIAS
El Centro de Ciencias de Sinaloa cuenta con
una nueva exhibición que aborda el tema
del ahorro y uso racional de energía
eléctrica. Este es el segundo equipo que se
le entrega a esta institución.
La exhibición tiene como propósito ofrecer
información a la población infantil sobre el
ahorro de energía eléctrica, por medio de
la comparación del consumo y la demanda
de los electrodomésticos más comunes de
alta eficiencia versus baja eficiencia, así
como de los efectos del aislamiento térmico
y la emisión de contaminantes, debido a la
producción de energía eléctrica.

Vista de la exhibición.

La exhibición incluye un módulo que contiene
un equipo de cómputo programado para calcular
el costo económico del consumo de electricidad
para ambas casitas y la emisión de gases
contaminantes. Asimismo, la exhibición presenta
cédulas con información de la emisión de gases
contaminantes por consumo de electricidad, los
índices de confort, la generación de electricidad
e información sobre la etiqueta de eficiencia
energética, que distingue a algunos productos
electrodomésticos.

Para cumplir con su propósito la exhibición
cuenta con dos casitas, cada una de ellas
contienen: refrigerador, lavadora, aire
acondicionado y equipo de iluminación. La
diferencia entre ellas consiste en el tipo de
equipo instalado; en la primera, los aparatos son
viejos y de alto consumo, mientras que en la
segunda, se instalaron equipos de alta
eficiencia; además, esta, es una casita
construida con aislamiento térmico. Cada hogar
cuenta con aparatos para medir la demanda
eléctrica, termómetros, un medidor de humedad
y un luxómetro.

Esta es una de las acciones con las que el
Programa EDUCAREE continúa promoviendo
la cultura del ahorro y uso racional de energía
eléctrica entre la población infantil.
M.R.
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FASCICULOS FIDE
A SU DISPOSICION
Los fascículos son ejemplos concretos de proyectos de
ahorro de energía, realizados en diferentes empresas.

- Industria del vestido.
- Sistemas de bombeo municipal y agrícola.

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.
- En edificaciones, envolvente de edificios no
residenciales.

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