NOTIFIDE METROPOLITANO
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 299
Año 27
Junio 2017

ACCIONES DE FIDE DURANTE
ENERO-MARZO 2017

EVITAN LA EMISIÓN A LA ATMÓSFERA DE
150 MIL TONELADAS DE CO2
Ciudad de México. a 5 de junio de 2017.- En el
marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) informa que sus actividades desarrolladas
durante el primer trimestre del año representan un
ahorro en consumo de energía de 339.58
gigawats/hora, que en términos económicos equivalen a 423.73 millones de pesos. Estas acciones evitarán la emisión de 154,162 toneladas de bióxido de
carbono equivalente a la atmósfera, principal causante del efecto invernadero.
Respecto a Eco-Crédito Empresarial, programa operado por el FIDE en el que participan la Secretaría de
Energía (SENER), la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Nacional Financiera (NAFIN), Talán informó que se ha apoyado a

1,292 micro, pequeñas y medianas empresas
para adquirir 1,926 equipos eficientes; refrigeración comercial, aires acondicionados y
paquetes de iluminación, principalmente.
Resaltó que el Programa Ahórrate una Luz,
que busca ayudar a familias de localidades de
menos de 100 mil habitantes a realizar el
cambio tecnológico de focos incandescentes
a lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) que reportan 70% de ahorro
de energía eléctrica, está cerca de llegar a la
meta de 40 millones de LFCA, pues al 31 de
marzo se han distribuido 37.5 millones, con
el apoyo de DICONSA.
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El titular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica expuso ante los representantes del sector
energía y empresarial que conforman el Comité Técnico que el FIDE está iniciando operaciones de tres
nuevos programas en los que tiene participación:
Mejoramiento de Integral Sustentable en Vivienda, el
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en
Municipios (PRESEM) y el Fondo del Servicio Universal Eléctrico (FSUE).
El programa de vivienda, que opera junto con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), ya se encuentra
en fase piloto en las ciudades de Mérida, Toluca, Veracruz, Chihuahua, Puebla y Monterrey, lo que reforzará
el modelo de operación que se aplicará a nivel nacional, apuntó. Este programa otorga financiamiento a
propietarios de vivienda existente para equipar sus
hogares con ecotecnologías que les
permiten lograr importantes ahorros en sus recibos de luz y gas.
El PRESEM, detalló Talán, es un
proyecto interinstitucional en el
que participan la SENER, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente
de la Energía (CONUEE), NAFIN,
CFE y el FIDE, con apoyos del
Banco Mundial, con el objetivo de
"reducir el consumo de energía en
los municipios aumentando su
capacidad para identificar sectores
con mayores oportunidades de
ahorro y preparar, financiar e
implementar inversiones en eficiencia energética". Al respecto, notificó que ya están en fase piloto los
municipios de León, Veracruz,
Cuernavaca, Huamantla, Puebla y
Los Cabos, en los que el FIDE realizó los estudios energéticos necesarios para la elaboración de los
términos de referencia para las
licitaciones en todo el país.
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Respecto al FSUE, también de la SENER, que tiene como fin la electrificación de comunidades rurales y zonas urbanas marginadas, Talán comentó que el FIDE funge como Organismo
Intermedio, responsable de la administración de los procesos licitatorios, del seguimiento de
las obras de los organismos ejecutores ganadores de estos procesos, y del manejo de los
recursos correspondientes para el pago de los trabajos realizados. Compartió que la primera
convocatoria para concurso público ya está en marcha.

El FIDE es un fideicomiso
privado, creado en 1990,
por iniciativa de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE)
y las cámaras empresariales,
para implementar acciones,
programas y proyectos de
ahorro y uso eficiente de la

energía
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
(Fideicomitentes), Nacional
Financiera,
S.N.C.
(Fiduciaria)
y
la
CFE
(Fideicomisario).
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SUBCOMITÉ
TÉCNICO DEL
FIDE PRESEN-

TA RESULTADOS EN
JALISCO

v a bles y cogeneración
eficiente, de los cuales ya se han
instalado más de 150 sistemas en Jalisco, por lo que resulta un nicho de oportunidad para promover estas acciones.
Ciudad de México, a
29 de junio de 2017.- El director general del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), Raúl
Talán Ramírez, asistió como invitado especial a la sesión Subcomité Técnico FIDE Jalisco, presidida por el presidente del mismo, Luis
García Limón.
Durante la sesión, el titular del FIDE dio a conocer a los miembros del Subcomité las acciones
de la institución que están impactando positivamente a la entidad. Explicó a los también
representantes de cámaras locales sobre la
apertura de nuevos apoyos y programas
del FIDE, como la generación distribuida a través de energías reno-

También detalló el avance que se tiene en el programa Eco-Crédito Empresarial, que tiene buena aceptación en la región, pues se han logrado colocar 4,433
créditos para financiar 6,201 equipos a microempresas
jaliscienses, lo que convierte al estado en uno de los punteros del programa.
Talán Ramírez puntualizó que el FIDE está gestionando los
nuevos programas de Mejoramiento Integral Sustentable
de Vivienda (junto con CONAVI); el Proyecto de Eficiencia
y Sustentabilidad Energética en Municipios (PRESEM); y
de Apoyo al Fondo del Servicio Universal Eléctrico
(FSUE), para proveer del sistema eléctrico a regiones
alejadas del país; por lo que solicitó el apoyo puntual de los asistentes para que lleguen a todos
los beneficiados jaliscienses contemplados
en cada uno de ellos.
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EMERGENTES
EN PARÍS
induste.
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Ciudad de México, a 29 de junio de 2017.- El Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), junto con la
Secretaría de Energía y la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía, participó en el curso Eficiencia
Energética en Economías Emergentes, evento internacional organizado por la Agencia Internacional de Energía, el gobierno de Dinamarca y la Comisión Europea.

Al curso, llevado a cabo en París, Francia, asistieron representantes del sector de 23 países, quienes intercambiaron experiencias sobre políticas de eficiencia en materia de edificaciones,
tria, equipos de iluminación, electrodomésticos, equipos y transpor-

Durante la semana de entrenamiento se abordaron temas como la importancia de la eficiencia energética, la transición a energías limpias, las experiencias de Japón, Dinamarca y el Reino Unido en políticas de eficiencia energética, de Dinamarca y Reino Unido, así como la de Canadá con relación a la agenda de cambio climático.
Por parte del FIDE, representado por la Ingeniera Concepción Cid, asesora del Director General, compartió los
trabajos que ha realizado para fomentar el uso iluminación, equipos eficientes y tecnologías renovables en los
diferentes sectores de México, principalmente con la planeación y ejecución de programas de eficiencia energética, estandarización y etiquetado de productos, de monitoreo, verificación y aplicación de los mismos, y de transformación del mercado en torno a la normalización.
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