
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número  255  Año 22     Diciembre 2012

NOTIFIDE METROPOLITANO

1NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDE APOYA EL USO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL SECTOR RESIDENCIAL

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) a través de 
la Gerencia de Evaluación de 
Proyectos de la Subdirección 
Técnica, sostuvo una reunión, el 11 
de diciembre, con los representan-
tes de fabricantes y distribuidores 
de sistemas fotovoltaicos.

El objetivo de esta reunión fue 
informar a los 28 asistentes, los 
requisitos �nancieros y técnicos 
para la obtención del �nancia-
miento para la adquisición de 
sistemas fotovoltaicos, interconec-
tados a la red eléctrica de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) 
para usuarios residenciales en 
tarifa Doméstica de Alto Consumo 
(DAC).

Asimismo, se les informó de 

manera detallada los aspectos que 
integran el estudio técnico-
económico, para demostrar que el 
proyecto es viable y que la inver-
sión se recuperará en 7 años; y en 
el que se destaca el análisis com-
parativo entre el consumo de 
energía eléctrica y la facturación 
del último año, con respecto a la 
generación mensual estimada, 
con base en la capacidad del siste-
ma propuesto y a las horas de 
irradiación del lugar.

De igual forma, se dio a conocer el 
proceso del proyecto, que inicia 
cuando el usuario entrega la solici-
tud de apoyo, la carta de Buró de 
Crédito y la copia de su factura-
ción; con esta información, el Fide 
realiza la consulta a Buró de Crédi-
to, si la respuesta es positiva, se 

inicia la integración de documen-
tos y el estudio técnico-
económico, el cual es elaborado 
por un consultor especializado.

La Gerencia de Evaluación del 
Fideicomiso evalúa el estudio 
técnico, si es factible, el proyecto 
se aprueba y se procede con la 
�rma del contrato entre usuario, 
proveedor y el Fide. Finalmente, se 
lleva a cabo la ejecución y conclu-
sión del proyecto, así como la 
recuperación del �nanciamiento.

Una vez concluida la reunión se 
espera que los asistentes presen-
ten al Fide un mayor número de 
proyectos de esta tecnología, 
esperando su uso de forma conti-
nua.
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TIEMPOS DE REFLEXIÓN, 
CON VISTA AL FUTURO

En estos días, que son tiem-
pos de re�exión sobre el 
camino andado; propios para 
hacer un corte de logros y 
pendientes, bien vale la pena 
asomarse al futuro inmediato 
y renovar bríos, para concre-
tar metas y alimentar objeti-
vos que nos hagan mejores 
personas.

En ese tenor, el director 
general del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), doctor Juan Manuel 
Carreras López encendió la 
iluminación del árbol de 
Navidad, colocado por los 
empleados en la entrada de 
O�cinas Centrales, con motivo 
de los festejos decembrinos.

¡¡¡Felicidades!!!


