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México, D.F., a 14 de agosto de 2013.- 
El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) celebra su 23º 
aniversario con múltiples acciones 
que fortalecen los objetivos naciona-
les en materia de ahorro y e�ciencia 
energética, a través de la promoción 
de proyectos y programas encamina-
dos al uso racional de la electricidad.

Desde su creación en 1990, el Fidei-
comiso ha realizado más de 4,872 
proyectos de E�ciencia Energética 
para la industria, comercio, servicios, 
así como para estados y municipios, 
que se han traducido en un signi�ca-
tivo ahorro energético para las 
entidades bene�ciadas.

El FIDE se creó por iniciativa de Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), en 
el marco de sus festividades de 
aniversario, el 14 de agosto de 1990, 
como un �deicomiso privado sin 
�nes de lucro que, con la participa-
ción de los sectores público, social y 
privado, impulsa acciones y progra-
mas para fomentar el ahorro de ener-
gía eléctrica y promueve la cultura 
del uso e�ciente de este recurso.

Actualmente opera el Programa de 
Ahorro y E�ciencia Energética Empre-

sarial, que apoya al sector productivo 
mediante �nanciamientos para susti-
tuir sus equipos obsoletos por unos 
de alta e�ciencia. A través de este 
programa se han sustituido 2 mil 210 
equipos, que representan un monto 
de 49 millones 874 mil pesos �nan-
ciados. Estas acciones han registrado 
ahorros por 6.35 GWh/año en consu-
mo y 782.7 kW en demanda de 
electricidad.

Entre los múltiples logros a lo largo 
de los 23 años de existencia del FIDE 
resalta el otorgamiento de 2 millones 
670 mil 256 créditos al sector domés-
tico a través de los programas de 
sustitución de equipos electrodo-
mésticos, principalmente refrigera-
dores y aires acondicionados. 
Además, se han entregado 59 millo-
nes 956 mil 129 lámparas �uorescen-
tes compactas autobalastradas para 
sustituir a las lámparas incandescen-
tes; acciones que contribuyeron al 
cumplimiento de la meta establecida 
en el Programa Nacional de Aprove-
chamiento Sustentable de la Energía 
(PRONASE).

Desde su constitución, el Fideicomiso 
se ha preocupado por fomentar y 
promover el ahorro en consumo 
eléctrico, por lo que, a través de 

diversas herramientas, conjuntó la 
excelencia en la investigación cientí-
�ca de los últimos años con el uso 
productivo de los desarrollos tecno-
lógicos.

La institución ha sido reconocida con 
la entrega del V Premio Anual a las 
Realizaciones en el Campo de la 
Promoción de E�ciencia Energética 
Global, otorgado en Washington, 
Estados Unidos, por el International 
Institute for Energy Conservation; el 
Energy Globe Award, otorgado por la 
Unión Europea y el gobierno de 
Austria; y el Premio Internacional a la 
Estrella en E�ciencia Energética, 
otorgado por la agencia estadouni-
dense Alliance to Save Energy.

Con las acciones realizadas por el 
FIDE durante 23 años se obtuvieron 
ahorros acumulados por 17,807 
GWh, que equivalen a 1.26 veces el 
consumo anual del Distrito Federal; 
3,552 MW en demanda, cantidad 
similar a 2.2 veces la capacidad de 
generación de la Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde, en Veracruz; y 10 
millones 224 toneladas de CO2 no 
emitidas, equivalentes a las emisio-
nes conjuntas de 6.3 millones de 
vehículos.

FIDE CELEBRA 23 AÑOS PROMOVIENDO EL AHORRO 
Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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México, D.F., a 21 de agosto de 
2013.- Directivos de la Agencia de 
Cooperación Alemana al Desarro-
llo (GIZ por sus siglas en alemán) 
visitaron las instalaciones del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) para tratar 
temas de cooperación técnica 
entre ambas instituciones.

El director general, Jan Peter Sche-
mmeil, y el director del Programa 
de Energía, Ernesto Feilbogen, 
mostraron a los directivos de FIDE 
los campos de aplicación de una 
NAMA (acciones nacionales apropia-
das de mitigación de gases con efecto 
invernadero) con el apoyo del Fidei-
comiso, a través del Programa 
Eco-Crédito Empresarial en los rubros 

Masivo-Eléctrico e Individualizado 
Eléctrico-Térmico. Además, se acordó 
detonar acciones de �nanciamiento y 
el uso de tecnologías e�cientes por 
las PYMES.

También presentaron la plataforma 
interinstitucional COGENERA México, 
la cual busca reunir a los actores de 
los sectores público, privado, acadé-
mico, �nanciero y demás interesados 
en el tema de la cogeneración, a �n 
de crear una instancia de coordina-
ción de acciones.

Otros temas que se trataron en 
esta reunión fueron los estándares 
de competencia laboral en ener-
gías renovables y e�ciencia ener-
gética; los trabajos realizados de 
e�ciencia energética en bombeo 

municipal, y el Programa de Fomento 
de Sistemas Fotovoltaicos en México 
(ProSolar).

Finalmente, se acordó mantener 
un estrecho apoyo institucional 
por parte del FIDE, así como el 
fortalecimiento en el programa de 
capacitación en e�ciencia energé-
tica.

La GIZ es una empresa federal de 
cooperación internacional para el 
desarrollo sostenible, que opera 
en todo el mundo, apoya al 
Gobierno federal Alemán en la 
realización de sus objetivos de 
política de desarrollo y cuenta con 
más de 35 años de experiencia. 

México, D.F. a 21 de agosto.- Miem-
bros de la Asociación de Técnicos y 
Profesionistas en la Aplicación Ener-
gética A.C. (ATPAE) sostuvieron una 
reunión con el director general del 
Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (FIDE) con el propósito 
de explorar áreas de oportunidad en 
el rubro del ahorro y uso e�ciente de 
este recurso.

Entre los asistentes, se contó con la 

participación de integrantes de la 
empresa consultora CYSTE, especia-
lista en e�ciencia energética, así 
como de la empresa Ingeniería Ener-
gética Integral, especializada en 
ahorro de energía eléctrica.

La ATPAE es reconocida desde hace 
23 años por ser un enlace entre los 
sectores que promueven y propician 
la e�ciencia energética y la conserva-
ción del medio ambiente.

ATPAE Y FIDE EXPLORAN ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

COOPERACIÓN TÉCNICA FORTALECIDA ENTRE GIZ Y FIDE
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EL FIDE ES INSTRUMENTO EFICAZ PARA LOS OBJETIVOS
NACIONALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO

Guadalajara, Jal. 23 de agosto de 
2013.- El Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
participó con una ponencia en el 
XXIV Congreso Internacional de 
Ahorro de Energía, organizado 
por el Colegio de Ingenieros 
Mecánicos y Electricistas de 
Jalisco (CIMEJ); en la que destacó 
que es un instrumento para la 
Estrategia Nacional de Energía.

Ante ingenieros de todas las 
entidades de la República e 
internacionales, el subdirector 
técnico del FIDE, Jaime Arceo 
Castro, manifestó que la institu-
ción es un instrumento e�caz 
para alcanzar las metas plantea-
das por el Gobierno Federal en el 
Plan Nacional de Desarrollo y la 
Estrategia Nacional de Energía.

Enfatizó que el Fideicomiso 
escalará su intervención para 
apoyar no solamente la sustitu-

ción de equipos, sino también la 
modernización de procesos, los 
sistemas de microcogeneración, 
los proyectos integrales de 
manejo de energías térmica y 
eléctrica, y la generación fotovol-
taica.

Informó que el FIDE brinda 
apoyos técnicos y económicos a 
través de proyectos demostrati-
vos �nanciados con recursos 
patrimoniales y programas masi-
vos �nanciados con recursos 
externos. 

Agregó que todos los proyectos 
se caracterizan por ser autosus-
tentables, es decir, los ahorros 
económicos del costo de la 
energía disminuida del consumo 
deben amortizar la inversión.

Finalmente, dijo que el futuro 
exige contar no sólo con la ener-
gía para la manifestación del 

mundo latente, sino también 
hacer realidad el mundo aparente 
que demanda mayor energía y 
menor deterioro del medio 
ambiente.

El XXIV Congreso Internacional de 
Ahorro de Energía se llevó a cabo 
del 21 al 23 de agosto en Guada-
lajara, se realizaron cinco confe-
rencias magistrales, tres foros de 
análisis, 32 ponencias académi-
cas, técnicas y comerciales.

El objetivo de este evento es 
contribuir con acciones encami-
nadas a disminuir el calentamien-
to global, a reducir la quema de 
combustibles fósiles mediante la 
presentación de opciones alter-
nas para que el sector industrial 
genere su propia energía. Este 
año, representantes de Reino 
Unido participaron en diversos 
paneles.
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EL FIDE PARTICIPÓ EN LA SEMANA DEL EMPRENDEDOR 2013 ORGANIZADA POR 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL INSTITUTO NACIONAL DEL EMPRENDEDOR

México, D.F., 12 de agosto.- Del 

6 al 10 de agosto, en el Centro 

Banamex, se realizó la Semana 

del Emprendedor 2013, 

inaugurada por el Presidente 

de la República, Enrique Peña 

Nieto y los titulares de la 

Secretaría de Economía, 

Ildefonso Guajardo Villarreal y 

del Instituto Nacional del 

Emprendedor, Enrique Jacob 

Rocha.

El FIDE participó con dos 

conferencias sobre el Programa 

Eco-Crédito Empresarial (PAEEM) 

impartidas por Alberto 

Mondragón, de la Subdirección 

de Operación y por Felipe 

Ortega Gutiérrez, de la Unidad 

de Vinculación y Promoción.

Se instaló un stand en el que 

personal de la Unidad de 

Vinculación y Promoción y de 

la Gerencia Regional Valle de 

México Centro, informó a los 

cientos de visitantes sobre los 

apoyos que el FIDE brinda a los 

micro, pequeños y medianos 

empresarios en materia de 

ahorro de energía eléctrica,  

destacando el PAEEEM en los 

equipos de aire acondicionado, 

refrigeración comercial, 

motores de alta e�ciencia, 

iluminación con LED, 

subestaciones eléctricas e 

iluminación e�ciente (T8 y T5).

De acuerdo a los 

organizadores, el número de 

asistentes fue de 70 mil 

personas.


