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México, D.F. a 3 de septiembre de 2014.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) celebró su 99ª Sesión de Comité Técnico, 
en la que recibió el reconocimiento de la Secre-
taría de Energía (Sener) por su labor desempe-
ñada durante el primer semestre de 2014.

Santiago Creuheras Díaz, director general de 
E�ciencia Energética e Innovación Tecnológica 
de la Sener, señaló que el trabajo realizado por 
el FIDE durante el proceso de licitación para la 
adquisición de 32 millones de lámparas, corres-
pondiente alPrograma Nacional de Sustitución 
de Lámparas Incandescentes por Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas en Localidades de 
hasta 100 mil Habitantes, se distinguió por su 
transparencia.

Además, resaltó los buenos resultados obteni-
dos en el  Programa de Ahorro y E�ciencia 
Energética Empresarial  conocido comoEco-
Crédito Empresarial, dirigido a las MIPyMES que 
deseen sustituir sus equipos obsoletos por 
tecnología e�ciente. El programa, que ha 
mostrado un crecimiento exponencial desde 
2013, tan sólo en el trimestre abril-junio 2014, 
otorgó 1,331 �nanciamientos, para dar un 
acumulado de 10,189 equipos e�cientes 
colocados desde su inicio en 2012 a la fecha, 
entre los que destacan refrigeradores comer-
ciales, principalmente, seguido de aires acondi-
cionados y equipos de iluminación.

El director general del FIDE, Raúl Talán Ramírez, 
informó al Comité acerca de la evaluación y 
autorización en los primeros seis meses del año 

en curso de 218 proyectos de generación 
distribuida y de ahorro y uso e�ciente de la 
energía; de los cuales, 145 corresponden a 
generación distribuida con tecnología fotovol-
taica, 73 conciernen al ahorro y uso e�ciente de 
la energía con tecnologías de aire acondiciona-
do, iluminación, motores eléctricos, máquinas 
de inyección, equipos de proceso industrial, 
bancos de capacitores, entre otros.

Explicó que con las acciones del FIDE durante el 
primer semestre de este año se obtuvieron 
ahorros en consumo de energía eléctrica de 
19.67 (GWh/año), económicos para los usuarios 
por 54.22 millones de pesos y ambientales por 
9,576.60 toneladas de CO2 evitadas en la 
atmósfera.

SENER RECONOCE LABOR DEL FIDE DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2014
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Asimismo, expuso los resultados de los 
programas piloto para sustituir lámparas 
incandescentes por �uorescentes compactas 
autobalastradas (LFCA) a familias en localida-
des hasta 100,000 habitantes, en los estados 
de Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Sonora. 
Estos programas, implementados en el 
primer semestre del año, lograron bene�ciar 
a más de 25 mil famillas en los cuatro estados 
mencionados.

En el proyecto de sustitución de lámparas 
incandescentes participan la Secretaría de 
Energía como instancia normativa; la 

Comisión Federal de Electricidad, al propor-
cionar la base de datos de los usuarios 
elegibles y apoyar en la difusión del Progra-
ma; y DICONSA que a través de su infraestruc-
tura entregará las lámparas a los bene�cia-
rios. FIDE actúa como administrador y opera-
dor del Programa que dará inicio en noviem-
bre de 2014 para bene�ciar a 7.8 millones de 
familias mexicanas.

El FIDE es un �deicomiso privado, sin �nes de 
lucro que el 14 de agosto pasado cumplió 24 
años de labores en favor del ahorro y uso 
racional de la energía eléctrica. Fue creado en 

1990 por iniciativa de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) para implementar acciones, 
programas y proyectos de ahorro y uso 
e�ciente de la energía eléctrica en industrias, 
comercios y servicios, Mipymes y el sector 
residencial.

El Comité Técnico es el órgano rector de esta 
institución y se compone por representantes 
de la Concamin, Canacintra, Caname, CMIC, 
CNEC y Suterm (Fideicomitentes), Nacional 
Financiera, S.N.C. (Fiduciaria), CFE 
(Fideicomisario), Sener, Conuee, Grupo Carso, 
Grupo México, Grupo Kuo, entre otros.

FIDE, PROFECO Y CFE SE ALÍAN EN FAVOR DE LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

México, D.F. a 8 de septiembre de 2014.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE), la Procuraduría Federal del Consu-
midor (Profeco) y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) signaron un convenio de 
colaboración que permitirá desarrollar 
acciones conjuntas en bene�cio de los 
usuarios del servicio de energía eléctrica.

El convenio, que tuvo como testigos de honor 
a los secretarios de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, y de Economía, Ildefonso Guajardo 
Villarreal, se inserta en una de las líneas de 
acción de la estrategia 4.6.2. del Plan Nacional 

de Desarrollo 2013-2018, que consiste en 
"promover el uso e�ciente de la energía".

De acuerdo con la titular de la Profeco, Lorena 
Martínez, el aspecto central del convenio 
reside en la actuación de FIDE, que e�cienti-
zará el sistema de resolución de quejas al 
aportar criterios de medición transparentes e 
imparciales frente a los consumidores.

Derivado de esta signatura, cuando un 
usuario se inconforme contra la Comisión 
Federal de Electricidad ante la Profeco, el FIDE 
actuará como tercero no involucrado emitien-

do una opinión profesional sobre las medicio-
nes del consumo de energía eléctrica, que 
formará parte de las resoluciones de los 
procesos conciliatorios de la Procuraduría, 
para construir certeza de que el medidor 
re�eje efectivamente el consumo realizado.

Por su parte, el director general de la CFE, 
Enrique Ochoa Reza, resaltó que ello actuará 
sobre uno de los mayores retos de la Reforma 
Energética: ofrecer un servicio a los consumi-
dores de menor costo y mayor calidad. Por lo 
anterior, argumentó, el convenio ayudará a 
generar con�anza entre los usuarios y deriva-
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México, D.F. a 24 de septiembre de 2014.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) participó en el IV Fórum TAI "La 
Energía del futuro, hoy", en el que impartió el 
taller para dar a conocer los bene�cios del 
Programa Eco-Crédito Empresarialen el Palacio 
de Rectoría de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

En el Taller de Energía e Innovación 
Eco-Crédito Empresarial, Rubén Zagal León, 
gerente de Operación del FIDE, explicó a los 

asistentes que el programa consiste en 
otorgar �nanciamiento a micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) del país para 
la sustitución de equipos de alto consumo de 
energía eléctrica por equipos e�cientes, tales 
como refrigeradores comerciales, equipos de 
aire acondicionado, motores eléctricos y 
equipos de iluminación.

También contempla la instalación de subesta-
ciones eléctricas para cambio de tarifa de baja 
a media tensión y bancos de capacitores para 
la corrección del bajo factor de potencia, 
además, anunció que están por integrarse 
cámaras de refrigeración y calentadores 
solares de agua.

El Foro, organizado por la Agencia de Innova-
ción del Municipio de Toluca (TAI) y apoyado 
por por la Secretaría de Energía (Sener) y el 

Gobierno del Estado de México, busca crear 
un espacio para debatir y presentar las 
estrategias de sustentabilidad energética 
para México con el uso inteligente de 
nuestros recursos.

En esta edición se instrumentaron talleres 
libres en temas de ahorro energético para 
presidentes municipales y se presentaron las 
oportunidades de energía dirigidas a peque-
ñas y medianas empresas mediante un 
laboratorio de innovación.

En el evento también se pudieron apreciar las 
intervenciones del subsecretario de Planea-
ción y Transición Energética, Leonardo 
Beltrán Rodríguez; el rector de la UAEM, Jorge 
Olvera García; y la presidenta municipal de 
Toluca, Martha Hilda González Calderón.

FIDE PROMUEVE ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL EN FORO TAI

rá en el desarrollo de una cultura de pago 
justo y oportuno, que permitirá a la CFE 
reducir los costos de generación del �ujo 
eléctrico, mejorar los canales de distribución 
y reducir pérdidas técnicas y no técnicas 
hasta llegar al usuario �nal.

El director general del FIDE, Raúl Talán 

Ramírez, ofreció la honorabilidad y profesio-
nalismo del FIDE construido en sus ya casi 25 
años de servicio en favor del ahorro y uso 
e�ciente de la energía, y puntualizó que se 
cuenta con 400 diagnosticadores energéticos 
especialistas listos para la tarea.

Parte importante del convenio, enfatizó Talán 

Ramírez, consiste en la elaboración e instru-
mentación conjunta de campañas de sensibi-
lización y difusión sobre la importancia del 
ahorro y uso e�ciente de la energía eléctrica, 
pues así se actuará no sólo en un problema 
especí�co, sino en el entorno social y educati-
vo necesario para fomentar la cultura de uso 
racional de este recurso.

FIDE COMPARTE EXPERIENCIA TÉCNICA EN EL SALVADOR

México, D.F. a 1 de septiembre de 2014.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) participó en el I Congreso Regional de 
Energía 2014, organizado por la Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI), en donde 
compartió su amplia experiencia técnica en 
materia de e�ciencia energética.

En la conferencia Institucionalidad en E�cien-
cia Energética, el representante del FIDE, 
ingeniero Hugo Téllez Moctezuma, gerente de 
Sustentabilidad y Mediciones Energéticas, 
explicó que el sector eléctrico mexicano está 
integrado por actores públicos y privados, los 
cuales intervienen en los procesos de genera-
ción, transmisión, distribución, comercializa-
ción y control operativo de la energía eléctrica.

Se explicó que el FIDE participa activamente 
en el sector eléctrico a través de acciones que 
promueven el uso e�ciente de la energía 

eléctrica, de programas y proyectos que 
permiten la vinculación entre la innovación 
tecnológica y el consumo de energía mediante 
la aplicación de tecnologías e�cientes.

Asimismo, dio a conocer algunos de los 
programas masivos operados por el Fideicomi-
so, entre ellos, Eco-Crédito Empresarial, 
además de los proyectos que se �nancian con 
recursos patrimoniales, entre los que destacan 
los de cogeneración e�ciente, microgenera-
ción renovable, diagnósticos energéticos y 
tecnologías de alta e�ciencia energética.

Finalmente Téllez informó que se han ejecuta-
do 5,201 proyectos �nanciados por el FIDE 
desde su creación en 1990, lo que implica un 
ahorro acumulado en consumo de energía de 
3.035 TW/h y 1,739 millones de toneladas de 
CO2 evitadas a la atmósfera.

Este Congreso reúne a especialistas, empresa-
rios y funcionarios del sector energético de 
Centroamérica, México, España, Taiwán, Japón, 
Alemania, Estados Unidos y Colombia; para dar 
a conocer el estado actual del mercado eléctri-
co regional y las oportunidades que presenta 
para el sector productivo, así como, para 
Analizar los avances y las limitaciones que 
enfrenta el mercado eléctrico regional para 
dinamizar la economía centroamericana.
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México, D.F. a 10 de septiembre de 2014.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE) participó en la  Expo Eléctrica-CFE, 
organizada por la Comisión Federal de Electri-
cidad, en donde compartió su amplia 
experiencia técnica en materia de �nancia-
mientos de e�ciencia energética.

En la conferencia magistral Financiamientos y 
Asesoría Técnica. Proyectos de E�ciencia 
Energética FIDE, Hugo Téllez Moctezuma, 
gerente de Sustentabilidad y Mediciones 

Energéticas, explicó que el Fideicomiso 
participa activamente en el sector eléctrico a 
través de acciones que promueven el uso 
e�ciente de la energía eléctrica, de programas 
y proyectos que permiten la vinculación entre 
la innovación tecnológica y el consumo de 
energía mediante la aplicación de tecnologías 
e�cientes.

Dio a conocer algunos de los programas 
masivos operados por el Fideicomiso, entre 
ellos, Eco-Crédito Empresarial, además de los 

proyectos que se �nancian con recursos 
patrimoniales, entre los que destacan los de 
cogeneración e�ciente, microgeneración 
renovable, diagnósticos energéticos y tecno-
logías de alta e�ciencia energética.

Finalmente, mostró algunos proyectos 
exitosos �nanciados por el FIDE, entre los que 
destacan la instalación de sistema de micro-
generación, para la generación energía 
eléctrica y térmica utilizando gas natural y 
opera en paralelo con la red de la CFE en los 
sectores hotelero e industrial, que han dejado 
amplios bene�cios económicos tras su imple-
mentación.

Además de la intervención del Fideicomiso en 
la conferencia, también participó como 
expositor en su stand, en el que brindó 
información a los visitantes del evento acerca 
de los programas y servicios que ofrece a 
favor del uso e�ciente de la energía.

Expo Eléctrica-CFE  es un evento en donde se 
reúnen fabricantes y proveedores del ramo 
eléctrico que ofrecen sus productos y 
servicios a los usuarios del servicio eléctrico 
que buscan alternativas de ahorro de energía 
e implementación de proyectos sobre e�cien-
cia energética y sustentabilidad.

FIDE PARTICIPA EN EXPO ELÉCTRICA CFE 2014

México, D.F. a 10 de septiembre de 2014.- El 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) dio a conocer al personal de las Geren-
cias Regionales los nuevos mecanismos que se 
implementarán para descentralizar la consulta 

al Buró de Crédito y agilizar los procedimientos 
de los Proyectos de E�ciencia Energética FIDE.

El objetivo de esta descentralización es que 
cada una de las gerencias que conforman el 
FIDE puedan hacer un envío oportuno de los 
formatos originales de consulta del reporte de 
Buró de Crédito, así como el envío oportuno de 
los dictámenes a los usuarios que deseen un 
�nanciamiento de un proyecto de e�ciencia 
energética.

Esta actividad era realizada por la gerencia de 
Finanzas del Fideicomiso, por lo que este 

cambio implica la reducción en tiempo de 
atención a los prospectos de �nanciamiento y 
la mejora en la calidad de la atención que 
brinda el FIDE.

En la reunión estuvo presente personal de las 
gerencias regionales Valle de México Centro, 
Valle de México Sur, Peninsular y Centro Sur. 
Actualmente las gerencias regionales Jalisco, 
Centro Occidente, Golfo Centro y Golfo Norte 
ya se encuentran descentralizadas y se espera 
que para el cierre de 2014 las 16 gerencias ya 
brinden este servicio a los usuarios que deseen 
un �nanciamiento.

FIDE A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES DEL SERVICIO ELÉCTRICO


