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EL PROGRAMA
DE APOYO A
LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA
APOYA CON
FINANCIAMIENTO
A USUARIOS CON
TARIFA

Aguascalientes, Aguascalientes, 10 de abril de 2017.- En una entrevista para El Heraldo de Aguascalientes,
Marco Antonio Gutiérrez Perucho, Ingeniero Regional de Proyectos de la Delegación Bajío del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) informó que el FIDE apoya con financiamiento de paneles fotovoltaicos para uso doméstico o Mypimes que tengan tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), a través del
Programa de Apoyo a la Generación Distribuida.
“Esto lo podemos hacer para nuestra casa si estamos en esa tarifa, porque cuesta tanto el kilowatt-hora que
hace rentable que a través de la generación de energía fotovoltaica pueda pagarse este sistema, el usuario
lo paga en cinco años. Esto quiere decir convertir su gasto en una inversión para que en esos cinco años el
usuario termine de pagar su sistema y de esta forma genera su propia energía de manera limpia”.
Gutiérrez Perucho dijo que el sistema de paneles fotovoltaicos se interconecta a la red de la Comisión Federal de Electricidad, la cual genera la energía mediante el sol, donde la CFE sólo cobra la diferencia entre lo
que se inyecta y lo que se toma de su propia red lo cual hace que con el tiempo este sistema se pague solo.
Desde 2013, el FIDE ha apoyado 1,057 proyectos de generada por un monto de más de 227 millones de pesos, sumande 6.89 megawatts de capacidad instalada acumulada.
proyectos, además de traer beneficios económicos a los
servicio de energía eléctrica, ayudan a incrementar su comcontribuyen a la disminución de emisiones contaminantes al
ambiente.
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Con el propósito de fomentar el desarrollo de Proyectos de Generación Distribuida, el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE) aprobó recursos para otorgar a
los usuarios un incentivo económico equivalente al 10% del costo total de cada sistema y el 90% restante es
financiado con recursos patrimoniales del FIDE.
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