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FIDE Jalisco presenta Programas y Proyectos 
a la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica

Guadalajara, Jalisco, 6 de noviembre de 2020.- 
Los programas y proyectos que brinda el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca FIDE a los usuarios del sector eléctrico 
fueron presentados por Samuel Chávez 
Cervantes, colaborador de la Delegación 
Regional Jalisco del FIDE, a través de una 
videoconferencia, organizada por la Asocia-
ción Mexicana de la Industria Fotovoltaica 
AMIF.

Ante a�liados y candidatos en proceso de 
a�liación de la asociación, Chávez Cervantes 
explicó el Proyecto de Generación Distribuida 
para usuarios domésticos en tarifa 1 a 1F y 
pequeñas empresas, que gracias al apoyo del 

Gobierno Federal a través del Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía FOTEASE se otorga 
un incentivo del 25% y 5 %, respectivamente.

Informó que el Fideicomiso otorga �nancia-
miento a una tasa preferencial más baja de la 
que ofrecen las instituciones �nancieras en el 
mercado, cuyo objetivo es apoyar a la econo-
mía familiar y de empresas mediante la insta-
lación de sistemas fotovoltaicos interconecta-
dos a la Red de la Comisión Federal de Electri-
cidad CFE para que generen su propia energía 
eléctrica, reduciendo sus costos de factura-
ción, bene�ciando directamente a los usua-
rios.

Estuvieron conectadas a la webinar 33 perso-
nas interesadas en el tema, a quienes  Chávez 
Cervantes también explicó el Programa de 
E�ciencia Energética, dirigido al sector 
productivo que desea modernizar sus instala-
ciones; así como,  desarrollar y aplicar nuevas 
tecnologías, que además de  ahorrar dinero y 
energía eléctrica, se fomenta el uso de fuen-
tes alternativas de energía, se disminuye la 
quema de barriles de petróleo, y con ello, la 
disminución de gases contaminantes que 
dañan el ambiente.

La presentación e introducción a la plática 
estuvo a cargo de Manuel Gómez Herrera 
Lasso, Director Ejecutivo y Javier Adrián Díaz 
Maldonado, Coordinador de Servicios de la 
AMIF

Es importante destacar que AMIF, es una 
Asociación Civil sin �nes de lucro, cuyo propó-
sito es “Reunir a las empresas que trabajan en 
la Industria Fotovoltaica en el estado de Jalis-
co y la república Mexicana, así como buscar 
alianzas a nivel internacional, haciendo de 
estas una fuerza común, que al colaborar 
entre ellas trabajan por fomentar el desarrollo 
y posicionamiento de los sistemas Fotovoltai-
cos en bene�cio del medio ambiente y garan-
tizar que el producto y servicio de cada 
proyecto próximo a realizarse sea de Calidad 
y apegado a las normativas vigentes”, de 
acuerdo a su portal. 
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