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FIDE LLEVA A CABO LA 96ª SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
México, D.F. a 28 de noviembre de
2013.- El Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
celebró la Nonagésima Sexta Sesión
Ordinaria de su Comité Técnico, en
la que se presentó el informe de
resultados correspondientes a las
actividades del tercer trimestre del
2013.

En este contexto, el Fideicomiso ha
incrementado la promoción y financiamiento de proyectos de microgeneración con fuentes de energía
renovables para el autoconsumo de
energía eléctrica en los sectores de
comercios y servicios; micro, pequeñas y medianas empresas, así como
para el residencial.

Entre los resultados reportados se
informa de 95 proyectos de Ahorro
y Eficiencia Energética con Recursos
Patrimoniales evaluados y autorizados durante julio, agosto y septiembre, destacando 66 de tecnología
fotovoltaica. De forma acumulada,
al tercer trimestre del año se han
autorizado 218 proyectos.

Asímismo, se dio a conocer que el
Programa de Ahorro y Eficiencia
Empresarial PAEEEM (Eco-Crédito
Empresarial) otorgó mil 131 créditos
a micro, pequeñas y medianas
empresas para la adquisición y
sustitución de mil 749 equipos
obsoletos, por otros de alta eficiencia energética, entre ellos, refrigera-

dores comerciales, aire acondicionado, iluminación y subestaciones
eléctricas. Es importante destacar
que el trimestre que se reporta
representa un aumento de 31
respecto al anterior, donde se colocaron 862 créditos por medio de
este programa.
El Comité Técnico es el órgano
rector del Fideicomiso y se compone por representantes de la CONCAMIN, CANACINTRA, CANAME, CMIC,
CNEC y SUTERM (Fideicomitentes),
Nacional Financiera, S.N.C.
(Fiduciaria), CFE (Fideicomisario),
CONUEE, Grupo Carso, Grupo
México, Grupo Kuo, entre otros.
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FIDE Y PROCOBRE MÉXICO IMPARTEN SEMINARIO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
México, D.F. a 27 de noviembre de
2013.- El Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), en
colaboración con Procobre México,
impartió en sus oficinas centrales el
Seminario de ahorro de energía
eléctrica: Una oportunidad para ser
más productivos, en el que dio a
conocer los beneficios de implementar proyectos de eficiencia energética
en la industria, el comercio y los
servicios a nivel nacional.
Alfredo Aguilar, representante de
Procobre México, informó sobre las
actividades que realiza esta empresa,
así como algunas de las aplicaciones
y beneficios derivados del uso del
cobre en el sector industrial y el
sector salud.
Por su parte, Edgar Romero, repre-

sentante de WEG México, instruyó a
los asistentes sobre los diferentes
tipos de motores, características y las
aplicaciones de cada uno de ellos,
además, destacó la importancia de
elegir un equipo de acuerdo al tipo
de aplicación, considerando el
desempeño que tendrá en una
empresa determinada, con el objetivo de aprovechar al máximo su nivel
de eficiencia.
David Cedillo Hernández, gerente de
Evaluación de Proyectos de la Subdirección Técnica del FIDE, informó a
los asistentes sobre los programas y
proyectos impulsados por el Fideicomiso, así como el procedimiento y
requisitos técnicos y finanieros para
obtener financiamiento a través del
Programa de Eficiencia Energética
FIDE.

José Francisco Serrano, representante de LG Electronics, explicó los
diferentes tipos de equipos acondicionadores de aire existentes en el
mercado, las aplicaciones y medidas
que se deben considerar al adquirir
un equipo de alta eficiencia.
En este seminario se exhortó a los
presentes a promover la implementación de proyectos de eficiencia
energética, ya que con ello podrán
mejorar la productividad de su
empresa y obtendrán ahorros importantes en el pago del suministro
eléctrico, además, apoyarán a la
reducción de gases contaminantes y
promoverán el cuidado del medio
ambiente.
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JORNADAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LLEGAN A ESCUELAS VERACRUZANAS
México, D.F. a 05 de noviembre de
2013.- La Subsecretaria de Educación
Media Superior y Superior conjuntamente con la Coordinación Estatal de
Bachillerato de la Zona 3 del estado
de Veracruz, y el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),
dieron inició a la realización de las
Jornadas de Ahorro de Energía
Eléctrica en escuelas de Educación
Media Superior de los municipios de
Veracruz, Cardel y Paso de Ovejas.
En el evento de apertura, realizado
en la Universidad de las Américas,
estuvieron presentes, Denisse Uscanga Méndez, subsecretaria de Educación Media Superior y Superior;
Rafael Ferrer Deschamps, Director
General de Bachillerato; Obdulia

Severino Hernández, jefa de la Coordinación Estatal de Bachillerato;
Javier Gallegos Cázares, Rector de la
Universidad de las Américas de Veracruz; Juan Guillen Torres, coordinador
de Alumbrado Público del H. Ayuntamiento de Veracruz e Itzel Onofre
Muñoz, encargada del Programa de
Educación Ambiental de la Coordinación Estatal.
Durante la ceremonia de inauguración se extendió el agradecimiento al
Director General del FIDE, Raúl Talán
Ramírez, por la invitación al Secretario de Educación en la entidad,
Adolfo Mota Hernández, para realizar
las jornadas en los planteles educativos.

La dra. Denisse Uscanga destacó la
labor del Fideicomiso al impulsar la
participación en esta iniciativa, que
promueve el ahorro de energía
eléctrica y la sustentabilidad,
además, dijo que es importante la
suma de voluntades para incentivar
valores y actitudes de compromiso
en los jóvenes.
Las Jornadas de Ahorro de Energía
Eléctrica son acciones para promover
la cultura del ahorro de energía
eléctrica en el Sistema Educativo
Nacional, mediante propuestas
educativas que se apoyan en materiales didácticos diseñados conforme
al plan y programa de estudios
vigente de cada nivel educativo.
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AHORROS PRELIMINARES SIGNIFICATIVOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL HORARIO DE VERANO 2013
México, D.F. a 06 de noviembre de
2013.- De acuerdo con cálculos preliminares del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), elaborados
con información de la Comisión Federal de Electricidad y la valoración del
Instituto de Investigaciones Eléctricas,
los resultados del ahorro en consumo
de electricidad este año por la implementación del Horario de Verano se
estiman en 1244 Gigawatts-hora
(GWh), equivalentes al consumo
promedio de 704 mil casas habitación
durante un año (considerando 289
Kilowatts-hora bimestrales de consumo promedio por hogar). Esto representa un incremento de 19.5% con
respecto al ahorro del año anterior.
En términos económicos, se estima
que la aplicación del Horario de Verano
dejará un ahorro de mil 635 millones
de pesos. El impacto ambiental de la
medida radica en que, con el ahorro
logrado, se dejará de consumir el equivalente a 772 mil barriles de petróleo y
se evitará la emisión a la atmósfera de
560 mil toneladas de bióxido de carbo-

no, uno de los principales gases
causantes del efecto invernadero.
El Horario de Verano se establece de
acuerdo al Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 4 de
enero de 1996, como una de las múltiples medidas que se han adoptado
para disminuir el consumo de energía
eléctrica, al aplicarlo en los hogares, se
contribuye a la creación de una cultura
y uso eficiente de los recursos mexicanos.
Esta medida entra en vigor a partir de
las dos horas del primer domingo de
abril y concluye a las dos horas del
último domingo de octubre, excepto
los 33 municipios ubicados en la franja
fronteriza norte, el cual inicia el segundo domingo de marzo y culmina el
primer domingo de noviembre. El trato
diferenciado obedece al propósito de
facilitar la vida cotidiana de los
residentes locales, que cruzan la
frontera por motivos laborales o escolares, al homologar el horario con la
zona fronteriza estadounidense.

En el mundo, actualmente 86 países
han adoptado el Horario de Verano.
Esta medida consiste en adelantar una
hora el reloj durante la parte del año
en que se registra mayor insolación,
con el objetivo de reducir el consumo
de energía eléctrica, utilizado principalmente en iluminación, equivalente
a una hora de luz artificial por las
noches, teniendo su mayor impacto en
el sector doméstico.
Con la aplicación del Horario de
Verano en 2012 se alcanzó un ahorro
en el consumo de energía de 1,041
GWh y una demanda evitada de 756
MW. Este ahorro equivale al 85% de las
ventas anuales de energía eléctrica
para el Estado de Campeche en ese
año. El ahorro económico fue de mil
390 millones de pesos, mientras que el
beneficio ambiental representó una
disminución en las emisiones de
contaminantes a la atmosfera de 476
mil 466 toneladas de C02e.
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FIDE PARTICIPA EN TALLERES DE LA ESTRATEGIA DE ILUMINACIÓN EFICIENTE EN CENTROAMÉRICA
blica Dominicana, en materia de
eficiencia energética.

México, D.F. a 22 de noviembre de
2013.- El Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) participó
en los talleres técnicos y presentación de la Estrategia de Iluminación
Eficiente en Centroamérica celebrada
en Costa Rica, en donde compartió
sus experiencias con representantes
de los países centroamericanos, así
como de México, Colombia y Repú-

El subdirector de Operaciones del
Fideicomiso, José Antonio Urteaga,
hizo una presentación sobre los
esfuerzos que se realizan en México
en materia de ahorro de energía,
bajo los lineamientos de la Secretaría
de Energía (SENER), con la participación de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Nacional Financiera (NAFIN), Secretaría de Economía
(SE), empresas consultoras, fabricantes y distribuidores de equipos
eficientes.
También compartió los resultados de
las acciones realizadas por el FIDE y
enfatizó la sustitución de lámparas

fluorescentes compactas realizada en
México, así como la elaboración de la
NOM-028-ENER-2010, la ejecución
del Programa Luz Sustentable y la
propuesta para desarrollar un
programa para la entrega gratuita de
lámparas en el sector rural del país.
La Estrategia de Iluminación Eficiente
en Centroamérica se impulsa en
cumplimiento a los acuerdos de los
Jefes de Estado y de Gobierno, y
cuenta con el apoyo financiero y
técnico del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) a través de la Iniciativa
En.lighten y el Portal Regional para la
Transferencia de Tecnología y la
Acción frente al Cambio Climático en
América Latina y el Caribe (REGATTA)

PRODUCTOS CON SELLO FIDE, UNA BUENA OPCIÓN EN EL BUEN FIN
México, D.F. a 12 de noviembre de 2013.El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) recomienda a la población que, durante El Buen Fin, considere
en sus compras a aquellos aparatos
electrodomésticos que ostenten el Sello
FIDE, pues así se asegurará de que
adquiere productos que utilizan la
energía eficientemente, lo que contribuye a optimizar el presupuesto familiar.
Durante el Buen Fin, que se realizará del
15 al 18 de noviembre este año, los
establecimientos comerciales ofrecen
ofertas y promociones a los consumidores, y las familias mexicanas suelen
aprovechar para adquirir aparatos

electrodomésticos. Por ello, el FIDE
recomienda que, además del precio, el
consumidor incluya la eficiencia energética del producto entre sus criterios de
compra. Utilizar aparatos electrodomésticos con Sello FIDE –entre los que se
encuentran refrigeradores, televisores,
aires acondicionados– representa un
beneficio a la economía familiar, pues el
ahorro de energía eléctrica se refleja en
la facturación por este insumo.
El Sello FIDE es un distintivo de observación voluntaria que se otorga a productos que son evaluados desde un punto
de vista de alta eficiencia energética,
pero que, además, deben cumplir con los

estándares de seguridad y parámetros
de funcionamiento basados en normas
de producto nacionales y/o internacionales. Las pruebas para determinar
dichos parámetros se realizan en laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).
En resumen, los aparatos electrodomésticos con Sello Fide, además de cumplir
con normas y estándares de eficiencia
energética, garantizan que el producto
es seguro y de calidad, lo cual repercute
en un ahorro económico, pues utilizan
menos energía eléctrica, poseen una
mayor vida útil y requieren un menor
mantenimiento.
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