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Las energías renovables intermitentes
no son la única opción para lograr una
sociedad más baja en carbono:
RAÚL TALÁN
Febrero 10, 2022
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◆ Es necesario que la transición energética deje de considerarse como un
apéndice de la reforma energética dotándola de objetivos y hoja de ruta propia
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Al participar en el Foro 16 del Parlamento
Abierto sobre “Transición energética soberana y litio como área estratégica”, Raúl Talán,
Director General del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica señal que la
presente administración de México , ratificó
su compromiso con el cumplimiento de las
metas de la Ley de Transición Energética
vigente, mismas que se están cumpliendo, en
particular la meta del año 2021, se cumplió
desde el primer cuatrimestre, tal como lo
señala el Programa para el Desarrollo del
Sistema Eléctrico Nacional PRODESEN
2021-2035. De igual manera señaló que la
meta para el año 2030 todo indica que no
tendrá problemas en cumplirse, dado que a
la fecha se cuenta ya con más de 35% de
capacidad instalada limpia o en pruebas.
En el encuentro con integrantes de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) refirió que
la ruta escogida en la pasada administración,
para transitar a una sociedad libre de carbono, no fue consensuada con la CFE, tampoco
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con todos los organismos y agentes involucrados en el tema, ni con los sectores mayoritarios
de la población.
Señaló que esto se ha logrado a costa de elevadas erogaciones provenientes del Erario, en
beneficio de las grandes empresas generadoras
de energía eléctrica, mayoritariamente extranjeras, en detrimento de los apoyos en los
programas de eficiencia energética y generación distribuida para las micro, pequeñas y
medianas empresas nacionales y de los usuarios domésticos.
Durante el Foro, realizado en la Cámara de
Diputados, el Director General del FIDE señaló
que las energías renovables intermitentes no
son la única opción para lograr una sociedad
más baja en carbono, ya que existen opciones
más económicas, de mayor beneficio social y
más respetuoso de la soberanía energética del
país.
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En materia de emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), señaló que México ha
tenido una reducción importante, debido no
sólo a la introducción de plantas generadoras eólicas y fotovoltaicas, sino también a la
reconversión que la CFE ha venido haciendo
de plantas con elevado factor de emisión por
plantas de menores niveles de emisión.
Por último, Talán Ramírez concluyó que una
transición energética debe de articularse con
los cuatro pilares de toda reforma energética,
a saber: competitividad, soberanía, equidad,
y medioambiente, y no solo en uno de ellos y
menos aún, lograr avances de carácter
ambiental a costa de pérdidas en la soberanía energética, o bien, en detrimento de la
equidad en el acceso y disfrute de las nuevas
fuentes de energía.

NOTIFIDE METROPOLITANO

Durante este foro, presidido por Rubén Moreira
Valdez, presidente de la Jucopo, participaron José
Medina Mora Icaza, presidente nacional de la
Confederación Patronal de la República Mexicana; José Guillermo Zozaya Délano, presidente
ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
También Jorge Young, presidente de Clúster
Metropolitano de Energía; Alberto Montoya
Martín del Campo, titular de la Comisión Nacional
de Mejora Regulatoria; el senador Alejandro
Armenta Mier, presidente de la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, entre otros.
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Relanza FIDE el Programa de
Mejoramiento Integral Sustentable
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◆ El objetivo del programa es lograr el mejoramiento de viviendas existentes
mediante la aplicación de acciones que contribuyan a reducir su consumo
de gas, agua y energía eléctrica
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica anuncia el relanzamiento del
Programa de Mejoramiento Integral Sustentable con el objetivo de apoyar a propietarios de viviendas con ingresos menores o
iguales a 5 veces la Unidad de Medida y
Actualización UMA, mensual vigente, para
que adquieran Ecotecnologías hasta por 73
mil pesos mediante un financiamiento a un
plazo de 5 años, con posibilidad de pago
anticipado, a través del recibo de electricidad de la CFE.
El Programa de Mejoramiento Integral
Sustentable, opera con recursos de la Secretaría de Energía (SENER), incentivos energéticos del 10% del valor de la intervención a la
vivienda, incluyendo su instalación, gastos
asociados e IVA, y cuenta con apoyos de
CONAVI, que establece las condiciones y
características generales del Programa.
Las Ecotecnologías participantes, incluyen
Sistemas Renovables (Calentador solar de
agua y Sistemas fotovoltaicos), Envolvente
Térmica (Aislamiento Térmico, Película de
control solar, Ventana térmica, Impermeabilizante y Acabado reflectivo) y Tecnologías
Eficientes (Aire acondicionado, Calentador
de gas y Lámparas LED). A este relanzamiento se agregan: Refrigeradores Domésticos

Eficientes, Vidrio de Control Solar, Ventilador
de Techo, Inodoro Eficiente, Llave de Agua
Eficiente, Regadera Eficiente y Deshumidificador, que le permiten a los usuarios mejorar
sus hogares con equipos y materiales eficientes, garantizando el ahorro de energía y la
disminución del volumen de las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Por otro lado, se destaca el caso de los Refrigeradores Eficientes, además de los beneficios sociales, económicos, energéticos y
ambientales que implica la sustitución de los
electrodomésticos ineficientes por equipos
nuevos de alta eficiencia, el programa atiende los criterios de la Norma Oficial Mexicana
2018 (NOM-ENER-015-2018), que ha establecido los nuevos valores de eficiencia energética que deben satisfacer estos equipos
domésticos a partir del 2021, en plena
concordancia con las normas norteamericanas respectivas.
Esto permitirá que nuestra Nación contribuya al mejoramiento ambiental a nivel mundial y de igual forma, al cumplimiento de los
compromisos adquiridos a nivel internacional en este campo, tan importantes para el
logro de las metas propuestas para abatir los
problemas generados por el cambio climático.
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Programa de Vivienda Social

MEJORAMIENTO
INTEGRAL SUSTENTABLE
¡AHORRA Y VIVE MEJOR!

Con estas acciones, México camina hacia la
transición energética, al promover programas
de uso racional y eficiente de la energía, al
tiempo que se aplican acciones que aseguran
un óptimo desempeño energético que
consolidan la eficiencia energética en el
sector residencial. Es importante destacar
que este esfuerzo se basa en el Programa del
Gobierno de la República contemplado para
su operación en las Reglas de Operación del
Programa de Vivienda Social 2021.

Sistemas Renovables
- Sistema Fotovoltaico
- Calentador Solar
Envolvente Térmica
de la Vivienda
- Aislamiento Térmico
- Acabado Reﬂectivo
- Impermeabilizante
- Ventana Térmica
- Película de Control Solar
- Vidrio de Control Solar

Tecnologías Eﬁcientes
- Refrigerador Doméstico
- Aire Acondicionado
- Lámparas Led
- Calentador de Gas
- Regadera Grado Ecológico
- Inodoro Grado Ecológico
- Llave de Agua Grado Ecológico
- Ventilador de Techo
- Deshumidiﬁcador

La SENER en conjunto con el FIDE están comprometidos en ayudar a las
familias mexicanas, facilitando la compra de ecotecnologías para sus hogares,
con el objetivo de reducir su consumo de energía eléctrica, gas, agua y

¡MEJORAR SU COMODIDAD!
El Programa consiste en otorgar créditos para la instalación de ecotecnologías en los hogares,
que ayuden a su economía en equilibrio con el medio ambiente.

BENEFICIOS:

- Crédito a un plazo de 5 años, con un incentivo energético del 10%
- Cobro en el recibo de luz
- Mayor confort en su vivienda
- Menor consumo de energía eléctrica, gas y agua

OPTIMIZA TU VIVIENDA Y HAZLA SUSTENTABLE
Comunícate a la oﬁcina del FIDE más cercana a tu localidad
FIDETEL 800 3433835
ﬁde.contacto@ﬁde.org.mx
ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA
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