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CARLOS LEÓN HINOJOSA
ASUME LA GERENCIA DE
FORMACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA
Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA
Ciudad de México a 04 de julio de 2016.- El
Director General del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE), Raúl Talán Ramírez,
presentó a Carlos León Hinojosa como titular de
la nueva Gerencia de Formación en Eficiencia
Energética y Generación Distribuida. Esta área
fortalecerá los esfuerzos de capacitación y
educación en eficiencia energética del
Fideicomiso, llevados a cabo por las
subgerencias de Formación Técnica, Evaluación
y Certificación en Competencias Laborales; de
Educación para el Ahorro de Energía Eléctrica; y
de Vinculación, Promoción y Difusión.
León Hinojosa es Ingeniero en Comunicaciones
y Electrónica con maestría en Ciencias en
Ingeniería Eléctrica y doctorado en Educación.
Hasta su nombramiento en el FIDE, se
desempeñaba como titular de la Dirección
General del Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales
(CONOCER). Como funcionario federal ha sido
Director Adjunto de Planeación del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),
Director General del Centro de Capacitación
Técnica e Industrial (CECATI), y Coordinador
Académico y de Investigación en la Universidad
Abierta y a Distancia de México, de la Secretaría
de Educación Pública. En el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) ocupó los cargos de Secretario
Académico, Director de Estudios Profesionales y
Director General de la Escuela Superior de
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME).
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También destacan en su larga trayectoria
profesional sus responsabilidades como
Director General de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México y Director
General del Tecnológico de Estudios Superiores
de Ecatepec, así como rector fundador de la
Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl.
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Miembro fundador de la Academia Nacional de
Ingeniería, ha sido Presidente y Secretario del
Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y
Electrónica, Presidente y Secretario General de la
Asociación Mexicana de Ingenieros en
Comunicaciones y Electrónica, Vicepresidente y
Secretario del Colegio de Ingenieros Mecánicos
y Eléctricos y Vicepresidente del Colegio de
Ingenieros Industriales.

FIDE LLEGA AL CRÉDITO MIL
PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
financiar la adquisición e
instalación de sistemas
fotovoltaicos (SFV) para la
generación
de
energía
eléctrica de hasta 4 kilowatts
hora pico (kWp) de usuarios
residenciales
en
tarifa
doméstica de alto consumo
(DAC), y de hasta 8 kWp, en
micro y pequeñas empresas
(Mypes) en todo el país; así
como para sistemas de
cogeneración eficiente de
400 kW en promedio.
Además de los beneficios
económicos
para
los
usuarios, estos proyectos
ayudan a disminuir las
emisiones contaminantes al
medio ambiente.
Ciudad de México, 6 de julio de 2016.- En
apoyo a la estrategia energética del país, el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) promociona el financiamiento de
proyectos de generación distribuida con
fuentes renovables para autoconsumo en
empresas y sector residencial.
A tasas atractivas y con apoyos del Fondo para
la Transición Energética y el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (FOTEASE), de la
Secretaría de Energía, el FIDE creó el Programa
de Apoyo a la Generación Distribuida para

Adicionalmente, las Mypes pueden hacer uso
del beneficio incluido en la adecuación de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, que establece
un incentivo fiscal para deducir hasta el 100%
en inversiones de maquinaria y equipo para la
generación de energía proveniente de fuentes
renovables o de sistemas de cogeneración de
electricidad eficientes. Este beneficio, en la
práctica, puede representar el equivalente a un
descuento del orden del 30% para las
empresas.
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En mayo de este año, el FIDE otorgó el crédito número mil a una microempresa ambientalmente
responsable localizada en la ciudad de Chihuahua. Francisco Cereceres, propietario del Café
Mandala, decidió generar parte de la energía eléctrica que utiliza en su local instalando páneles
fotovoltaicos.

Su sistema está integrado por 40 módulos policristalinos, con una potencia de 250 Wp cada uno,
un inversor, una estructura de acero galvanizado y rieles de aluminio para soportar los páneles.
Antes de iniciar el proyecto, esta microempresa facturaba por concepto de electricidad un
promedio de 13 mil pesos al bimestre. Ahora, estimando una eficiencia del 84% del sistema
fotovoltaico calculada con base en su capacidad y la irradiación solar promedio de la ciudad de
Chihuahua, la Mype pagará aproximadamente sólo el 18% de esa cantidad, es decir, 3 mil pesos,
pues el resto de la electricidad que consume será generado por su SFV. Esto significa un ahorro
de casi el 82%, lo que le permitirá pagar la inversión en menos de 5 años.
La tecnología fotovoltaica tiene un gran potencial en el país. Actualmente existen más de 420
mil usuarios residenciales en tarifa DAC (de alto consumo) y casi 4 millones de usuarios Mypes
en baja y media tensión que pueden generar su energía eléctrica a partir de la tecnología
fotovoltaica, pues de acuerdo con las estimaciones actuales, la irradiación diaria en nuestro
territorio es de 5 kWh/m2, en promedio, lo que permite aprovechar la energía solar para generar
energía eléctrica.
Video del caso disponible en YouTube https://www.youtube.com/watch?v=pRM1y0s86a4s
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Huimanguillo, Tabasco, a 13 de julio de 2016.- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
participó en la gira de trabajo por Tabasco del Secretario de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, y el
gobernador de la entidad, Arturo Núñez Jiménez, en
la que se consideró un evento de entrega de lámparas
ahorradoras en la localidad de Huimanguillo.
El programa Ahórrate una Luz, de la Secretaría de
Energía, operado por el FIDE con el apoyo del Diconsa, tiene por objetivo entregar 40 millones de lámparas ahorradoras (LFCA: Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas) a los habitantes de poblaciones de menos de 100 mil habitantes, para apoyar su
economía familiar y contribuir al cuidado del medio
ambiente con la disminución de gases contaminantes
emitidos a la atmósfera.
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AVANZA
AHÓRRATE
UNA LUZ
EN TABASCO

El Secretario de Energía manifestó que Ahórrate una
luz es el rostro social de la Sener debido al impacto
positivo que tiene en la economía familiar. Explicó
que el Gobierno Federal busca llegar a todas las
comunidades del país con el objetivo de modernizarlas en materia de iluminación, debido a que a nivel
nacional se implementaron normas para dejar de
fabricar los focos incandescentes, para dar paso a
tecnologías más eficientes.
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Joaquín Coldwell agradeció al FIDE,
encabezado por Raúl Talán, la iniciativa y
operación de este programa que a nivel
nacional ya lleva cubierto el 57% de los 40
millones de focos ahorradores contemplados.
Si bien el programa inició en diciembre
2014, en enero de 2016 FIDE y Diconsa
diseñaron una nueva estrategia para
acercar la distribución de focos

ahorradores a los beneficiarios en sus propias comunidades, a través de entregas masivas que
con el apoyo de los gobiernos municipales, han permitido entregar a la fecha
en ese estado 423,915 lámparas, de las
826,130 programadas, lo que ha llevado
a alcanzar el 51% de la meta de beneficiarios.
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Jorge Quijano, jefe de la
zona Tabasco de FIDE, explicó que
estas entregas se han realizado en 10
muncipios de la entidad beneficiando a
84,783 familias.
El mandatario estatal y el alcalde de
Huimanguillo, José Sabino Herrera
Dagdug, agradecieron el apoyo que la
Sener y el FIDE han dado al estado para
implementar programas y beneficiar
la economía de las familias tabasqueñas.

Los estados del país con más
avance de entrega respecto a su
meta son Guanajuato (93%), Yucatán
(86%), Aguascalientes (83%), Quintana Roo (82%), Guerrero, Campeche y
San Luis Potosí (78%), Jalisco 71% y
Veracruz (67%).

Programa Ahórrate una luz
A partir del pasado 1 de enero de 2015, los focos incandescentes de 40 y 60 watts ya no se comercializan en las tiendas y supermercados del país. Con esta medida se completó el retiro gradual de
los focos incandescentes marcado en la Norma Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010. Eficiencia
energética de focos para uso general, que estableció la salida del mercado de los de 100 watts en
diciembre de 2011 y los de 75 watts en 2012, dando un gran paso en la transición hacia la iluminación eficiente en el país.
Para apoyar la economía de la población en el tránsito hacia esta tecnología, se han implementado en años recientes programas de acompañamiento con el objeto de sustituir focos incandescentes por lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA).
Ahórrate una luz es la tercera fase de este esfuerzo y atiende a las familias mexicanas que habitan
en localidades de hasta 100 mil habitantes, predominantemente rurales, que no fueron beneficiadas por los programas anteriores que se centraron en usuarios urbanos.
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Al sustituir sus focos incandescentes por ahorradores, que consumen hasta 75% menos energía y
duran 10 veces más, las familias lograrán hacer un uso más eficiente de la energía, lo que inmediatamente se verá reflejado en la factura de luz, generando ahorros significativos en su economía.
A través de este programa se entregarán 40 millones de lámparas a 8 millones de familias, con los
siguientes beneficios energéticos, económicos y ambientales:
- 2,721 millones de pesos anuales de ahorro en
el gasto familiar.
- 6,321 millones de pesos anuales en eliminación de subsidios.
- Un diferimiento de inversiones en capacidad
de generación de energía eléctrica por 8,435
millones de pesos.
- Un ahorro de energía anual de 2,396
gigawatts/hora.

- Se evitará la emisión a la atmósfera de
1,165,533 toneladas de bióxido de carbono
equivalente al año.

- Un ahorro en demanda de 938
megawatts.

• Requisitos para participar en Ahórrate una Luz: habitar en alguna de las localidades de menos de
100,000 mil habitantes incluidas en el Programa, tener un servicio de electricidad con tarifa doméstica
1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F; y no haber participado en programas anteriores, como Luz Sustentable I y Luz
Sustentable II, o en los programas pilotos de los estados de Michoacán, Chihuahua, Sonora y Guerrero,
o en entregas previas de Ahórrate una luz.
• Mecánica de entrega: acudir a
los eventos de entrega, con su
identificación y recibo de luz.
• Estados con más beneficiarios:
Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.

P

• Avance nacional: 57% respecto
de la cifra total de 40 millones de
LFCA
www.ahorrateunaluz.org.mx
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MISIÓN ALEMANA
DEL BMUB
CONOCE OPERACIÓN
DE ECO-CRÉDITO
EMPRESARIAL MASIVO
Ciudad de México a 30 de julio de 2016.- El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
recibió a la misión alemana del Ministerio Federal
del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza,
Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB por sus
siglas en alemán) para mostrarle la operación del
programa Eco-Crédito Empresarial Masivo.
La misión realizó una visita al Centro de Acopio y
Destrucción (CAyD) de Toluca, que se encarga de
desmantelar y confinar los residuos que contienen los refrigeradores y equipos acondicionadores de aire, especialmente gases refrigerantes,
además de recuperar materiales como acero,
cobre, fierro y aluminio; los representantes de
FIDE explicaron que este centro ha inhabilitado
2,043 equipos de refrigeración comercial.

La misión estuvo integrada por Jochen Flasbarth,
secretario de Estado del BMUB; Vera Rodenhoff,
jefa del Departamento para Asuntos Internacionales Medio Ambiente y Energía, Construcción y
Desarrollo Urbano de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE);
Renate Quelle, consultora de la Sección Economía de la Embajada Alemana en México; Ernesto
Feilbogen, coordinador del Programa Energía
Sustentable de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ); Jorge Atala, del Programa
Energía Sustentable, GIZ; Pablo Obrador, director
de la Oficina de Representación para México,
Nicaragua y Costa Rica del Banco de Desarrollo
Alemán (KfW), y Fabiola Gómez, coordinadora de
Programas de Gestión Ambiental Urbana e
Industrial del KfW.

Los invitados alemanes escucharon el testimonio
de José Ortega Nava, dueño de Tu Kocina, empresa beneficiada por Eco-Crédito Empresarial,
quien dijo estar satisfecho con los ahorros obtenidos, ya que las facturas de energía eléctrica
habían disminuido significativamente y esto le
había permitido mejorar su negocio y crear
nuevas fuentes de empleo.
Los integrantes de la delegación reconocieron las
virtudes del programa y los beneficios que ofrece
el financiamiento a las MIPyMES mexicanas, pues
además de los ahorros de energía y económicos,
la generación de fuentes de empleo resulta
fundamental para el desarrollo y éxito de este
tipo de programas.
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