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México, D.F. a 18 de junio de 2015.- El Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) celebró la 102ª Sesión del Comité 
Técnico, donde presentó sus resultados 
del primer trimestre de 2015.

Entre ellos destacó la colocación de 
proyectos de Generación Distribuida en 
Empresas y en el Sector Residencial, pues 
en el trimestre fueron �nanciados 74 
proyectos de sistemas fotovoltaicos, 53 en 
el sector MyPEs y el resto en el residencial, 
que suman una capacidad instalada de 
705.61 kW.

Este tipo de proyectos, �nanciados con 
recursos patrimoniales de FIDE, aportan 
directamente con lo establecido en la Ley 
para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de la 
Transición Energética, que busca disminuir 
la generación de energía con combusti-
bles fósiles, utilizando fuentes renovables.

Resaltan también los resultados de 
Eco-Crédito Empresarial, programa opera-
do por FIDE, que con participación de las 
Secretarías de Energía y Economía, Nacio-

nal Financiera y la Comisión Federal de 
Electricidad, apoya a las micro, pequeñas y 
medianas empresas para sustituir equipos 
obsoletos por tecnologías e�cientes que 
les permitan ahorrar energía. Durante el 
primer trimestre se apoyó a 969 microem-
presarios para adquirir 2 mil 832 equipos 
de alta e�ciencia, principalmente refrige-
radores comerciales, aires acondicionados, 
sistemas de iluminación e�cientes y 
subestaciones eléctricas. Cabe mencionar 
que, a partir de 2015, se incorporaron 
nuevas tecnologías a este programa, como 
bancos de capacitores, cámaras de refrige-
ración y calentadores solares de agua, que 
ayudarán a los microempresarios en la 
reducción de su facturación eléctrica.

También se informó acerca del Programa 
Nacional de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas en Localida-
des de hasta 100,000 Habitantes (Ahórrate 
una luz), que registró un avance signi�cati-
vo en los primeros meses del año en 
Chiapas, Michoacán y Estado de México. 
Este programa, a cargo de la Secretaría de 
Energía y operado por FIDE, tiene por 

objetivo distribuir 40 millones de lámparas 
�uorescentes compactas autobalastradas 
en todo el país, a través de las Tiendas 
DICONSA.

Con las acciones del FIDE llevadas a cabo 
en proyectos y programas durante el 
primer trimestre de este año se obtendrán 
ahorros en consumo de energía eléctrica 
por 125.6 GWh/año, que representan 
bene�cios económicos para los usuarios 
por más de 169 millones de pesos anuales 
y, en materia ambiental, equivale a evitar 
la emisión a la atmósfera de 61,089 tonela-
das de bióxido de carbono equivalente.

El FIDE es un �deicomiso privado, sin �nes 
de lucro, constituido el 14 de agosto de 
1990 a iniciativa de la Comisión Federal de 
Electricidad con el apoyo de las cámaras 
industriales del país, con el objetivo de 
proveer soluciones técnico/�nancieras 
para impulsar la aplicación de acciones de 
ahorro de energía y el aprovechamiento 
de energías renovables, con criterios de 
sustentabilidad ambiental y económica, 
en la industria, comercio y servicios y el 
sector residencial.

IMPORTANTE AVANCE EN FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS
DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015: FIDE


