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30 años atrás, con la usual incertidumbre de quienes emprenden un nuevo proyecto, 
nuestros fundadores dieron el primer paso para conformar una organización de 
vanguardia en el terreno de la eficiencia energética. Hoy, no podemos estar más 
seguros de que el FIDE ha sabido cumplir su misión, y sin embargo, aún nos falta 
mucho camino por recorrer.

A diferencia de otros aniversarios, hoy resulta propicio convertir nuestra celebración 
en un acto de ratificación de nuestra misión. Fortalezcamos nuestro compromiso 
con el uso eficiente de la energía, con el uso de las energías renovables, con la 
generación distribuida y con la función de los programas masivos, como una forma 
de democratizar el uso de la energía en favor de quien más lo necesita. 

En el FIDE estamos convencidos del papel de la eficiencia energética para ayudar a 
enfrentar los retos nacionales y superar la crisis económica, para lo que requerimos 
promover, más que nunca, la preservación de nuestros recursos y los conocimientos 
necesarios para saber elegir el mejor uso posible de la energía que consumimos, para 
volvernos más productivos y más competitivos.

Por esta razón, es tiempo de redoblar esfuerzos para recuperar lo antes posible 
nuestros niveles operativos, ampliar nuestros horizontes de acción, perfeccionar 
nuestras prácticas profesionales y preservar nuestra reputación e imagen social, como 
una organización confiable que acompaña a la sociedad mexicana hacia los mejores 
niveles de bienestar mediante buenas prácticas para el uso eficiente de la energía.

Carta editorial
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Los inicios del FIDE

Por Ing. Francisco Reed Martín del Campo
Ex Presidente de CANAME y miembro fundador
del Comité Técnico del FIDE.
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Muchas de nuestras instituciones han generado, 
con su historia y con los hechos, una narrativa que 
está profundamente arraigada en la sociedad y en 
la economía de México. Una de esas instituciones 

es el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica, que fue fundado por un grupo visionario de 
profesionales de los sectores privado, público y social. 
Respondieron a ese llamado en una etapa crucial 
para el sector energético mexicano. Pocas veces en 
nuestra publicación tenemos la oportunidad de contar 
con un testimonio retrospectivo de aquel grupo de 
profesionales que fundaron esta organización.

Por ello, presentamos el testimonio de uno de ellos a 
manera de homenaje a todos aquellos que participaron 
en este esfuerzo desde sus inicios y a lo largo de estos 
30 años.

Bienvenido el testimonio del Ing. Francisco Reed  
Martín del Campo.

Es Ingeniero Químico por la Facultad de Química de la 
UNAM y cuenta con una maestría en Administración por 
el IPADE. Fue Presidente de CANAME de 1989 a 1991 y 
volvió a ser Presidente de la misma cámara en 1999-2001. 
Es orgullosamente fundador del FIDE. Actualmente 
es Presidente de la Comisión de Normalización de 
CONCAMIN y Presidente del Instituto Mexicano 
de Normalización y Certificación, y colabora como 
consejero en varias empresas.

Ahora que el FIDE cumple 30 años de exitosa labor, me 
invitaron a compartir con ustedes cómo fue el origen del 
FIDE, del cual la historia me hizo el favor de ser actor 
en este importante acontecimiento, del que, en verdad, 
nunca me imaginé que llegaría a vivir 30 años y los que 
faltan, haciendo una importante labor por mejorar la 
eficiencia energética de nuestro país. 

Corría el año de 1999 y siendo yo Presidente de la Cámara 
Nacional de Manufacturas Eléctricas, CANAME, recibí 
una llamada del entonces Director de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y de Compañía de Luz y 
Fuerza del Centro (CLFC), el Ing. Guillermo Guerrero 
Villalobos, para invitarme a comer con él, cosa bastante 
rara en Guillermo. 

Con mucho gusto acepté, pero también con algo de temor 
pues no fuera a hacerme alguna reclamación por falla de 
alguna empresa socia de CANAME.

Para mi sorpresa fue una comida muy agradable y a 
los postres, me comentó su idea de formar un grupo 
de expertos que se dedicaran a promover proyectos de 
ahorro de energía en nuestro país y para eso requería el 
apoyo de CANAME.

Cuando llegamos al momento de... ¨con qué recursos¨, 
me sugirió que CFE pondría 1 peso por cada peso que 
CANAME y sus asociados pusieran.

Introducción Semblanza

Inicio del FIDE
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Hicimos algunas cuentas para conocer el monto de 
recursos, a partir de cuánto vendíamos los proveedores 
a CFE y con base en ese monto, cómo lo haríamos llegar 
al futuro FIDE.

Después de hacer algunos números concluimos que, si 
todos los proveedores cedían el 2 al millar de cada pedido, 
se reuniría la cantidad necesaria. Lo que nunca dijimos fue 
que sería por varios años, lo que así sucedió y me quedé 
con la tarea de convencer a los asociados que estuvieran 
de acuerdo en ceder el 2 al millar de todos sus pedidos con 
la CFE, y que la CFE, pondría una cantidad igual.

Me fui pensando cómo convencer a los asociados para 
ceder ese 2 al millar de todos los pedidos que recibieran 
de la CFE.

Reuní a los presidentes de las Secciones de la Cámara 
y hablé con los directores de las empresas más grandes, 
les expliqué la idea, les vendí muy bien las bondades 
de trabajar apoyando proyectos de ahorro de energía y 
cuando me preguntaron de cuánto era el ¨golpe¨ les dije 
que era de sólo el 2% del valor de los pedidos. 

Todo el mundo brincó, protestaron, se enojaron mucho, 
etc. Después les dije: ¨perdón, perdón, me equivoqué, 
es el 2 al millar¨, y con esa pequeña aclaración todo el 
mundo firmó el acuerdo.

Cuando se lo comuniqué a Guillermo, estaba con él 
el famosísimo Leonardo Rodríguez Alcaine, líder del 
Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, el SUTERM, y al oírnos nos dijo: 
“¿y por qué me dejan fuera de esto? Yo también pongo 
otro peso.”

Y de esa manera el FIDE en su fundación se volvió 
tripartito, con aportaciones de CFE, de los proveedores 
adscritos a CANAME y del Sindicato de CFE.

En ese momento comenzaba la historia de esta institución. 
¡Felicidades!
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30 años de eficiencia energética en México
La vida del FIDE y sus resultados

• Ing. Concepción Cid García
• Ing. David Cedillo Hernández
• Ing. Alejandro Ulises Oropeza Sanabria
• Lic. Diana Carolina Zamora Acosta

Por: César Santomé López
Coordinador Editorial, 
Con la colaboración de:
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Las instituciones que tienen larga vida van dejando, 
con sus protagonistas, una secuencia de eventos y 
logros en los cuales nos reflejamos todos los que 
integramos una institución. En esta historia, todos los 
que formamos parte del FIDE identificamos una parte 
de nosotros, que se va quedando en cada una de las 
acciones de nuestra institución. El esfuerzo constante 
de la comunidad del FIDE durante sus primeros 30 años 
ha rendido resultados positivos que nos comprometen 
con su historia, pero sobre todo, con su futuro. 

Por lo anterior, es propicio relatar brevemente la historia 
del FIDE y al final hacer un recuento de sus principales 
logros. Para quienes llevan muchos años en el FIDE, es 
la lectura conmemorativa y para aquellos de reciente 
ingreso, una manera de conocer más a la institución.

1a etapa. Capacitación, 
Difusión y Divulgación. 
Desarrollo de Proyectos 
Demostrativos  

El FIDE nace en medio de una crisis mundial, que 
sumaba: la crisis político-energética originada en 
las décadas de los 70’s y 80’s, la crisis económica 
que ello provocaba y el aumento demográfico del 
país e insuficiencia para generar electricidad, aunado 
al inicio de la globalización de la economía y los 
primeros compromisos internacionales para mitigar 
la emisión de los Gases de Efecto Invernadero. 
Entonces, resultaba más económico desarrollar 
proyectos de ahorro que invertir en la generación, 
transmisión y distribución de energía eléctrica. 

Un grupo de mujeres voluntarias de la Comisión 
Federal de Electricidad sentaron las bases del 
Programa Nacional de Uso Racional de Energía 
Eléctrica (PRONUREE), que en menos de una 
década se transformó en el Programa de Ahorro de 
Energía del Sector Eléctrico (PAESE), dando paso a 
la constitución del actual FIDE. 

En respuesta a aquella circunstancia, el 14 de agosto 
de 1990, el Ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, 
Director General de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), encomendó al Ingeniero Mateo 
Treviño Gaspari, la dirección y las gestiones iniciales 
para constituir el primer organismo en México, 
de carácter no lucrativo, dedicado a desarrollar e 
implementar un modelo para fomentar el uso racional 
de la energía eléctrica, impulsando nuevas tecnologías 
y desarrollando la eficiencia energética.

El Ingeniero Guerrero Villalobos lo apuntó en 1990, 
el FIDE debía apoyar la contención de la demanda de 
energía de ese entonces, de tal manera que el FIDE 
debía acompañar a la CFE y a la Compañía de Luz 
y Fuerza del Centro (CLyFC), en la operación del 
“Programa de Ahorro de Energía Eléctrica del Sector 
Eléctrico (PAESE).” 

Para lo cual, su primer Director General, el Ing. Mateo 
Treviño debía concitar el esfuerzo y colaboración de 
principales cámaras y organismos empresariales de 
México, así como de algunas de las más importantes 
asociaciones de profesionales del país. 

Nacía así el primer organismo en América Latina, cuya 
misión era impulsar la eficiencia energética a través 
del ahorro de energía a nivel residencial, industrial, 
comercial y de servicios; constituirse en agente de 
cambio y bienestar para todos los sectores productivos, 
mejorando el uso de la energía, reduciendo costos, 
adoptando buenas prácticas, fomentando la cultura 
de la eficiencia energética y coordinando esfuerzos 
para que el mercado pudiera asimilar nuevas y más 
eficientes tecnologías de consumo de energía. 

Para lograrlo se constituyó el Comité Técnico como 
Órgano máximo de gobierno el 18 de agosto de 1990, 
cuya constitución cristalizaba importantes alianzas 
entre los sectores público, privado y social. El día 13 
de septiembre de 1990 se celebró la primera sesión de 
trabajo del Comité Técnico, durante la cual se aprobó 
formalmente la integración del FIDE. 
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En la primera Sesión del Comité Técnico del FIDE, 
el Ing. Mateo Treviño Gaspari, siendo nombrado 
Director General del organismo, presentó la estructura 
orgánica del FIDE, así como el Programa de Trabajo 
con los proyectos que se desarrollarían, definiendo 
como actividad sustantiva la atención de cuatro 
sectores estratégicos del país: industrial, comercial, 
municipal, y pequeña y mediana empresa; también se 
incluyeron acciones dirigidas a la población infantil y 
actividades relativas a la normalización.

Desde ese entonces el FIDE ha tenido 5 Directores 
Generales: El Ing. Mateo Treviño, el Ing. Pablo 
Realpozo del Castillo, la Lic. Yolanda Valladares Valle, 
el Dr. Juan Manuel Carreras López y actualmente, el 
Dr. Raúl Talán Ramírez. Cada uno de ellos nos evoca 
un esfuerzo institucional atado a programas, proyectos, 
logros y transformaciones institucionales.

El FIDE se constituyó con aportaciones de proveedores 
y contratistas del sector eléctrico y de cámaras 
industriales relacionadas al sector, quienes acordaron 
constituir un fondo con carácter de fideicomiso 
privado, bajo el compromiso de que la CFE y la CLyFC 
contribuirían con otro tanto, a lo cual el sector social 
también se adhirió a tales propósitos. 

Los primeros proyectos fueron, para la Industria: 
ofrecer diagnósticos energéticos dirigidos a grandes 
consumidores; proyectos demostrativos en pequeñas y 
medianas empresas, que fueran altamente consumidoras 
de energía eléctrica; seminarios y cursos cortos sobre 
temas específicos de la industria y campañas de 
concientización para usuarios industriales sobre la 
importancia del ahorro de energía eléctrica.

Para el sector de Comercio y Servicios: desarrollar un 
proyecto demostrativo en un hotel, un restaurante, una 
tienda de autoservicio y una departamental; proyectos 
de demostración en los edificios de CONCAMIN, 
CONCANACO, CANACINTRA y dos edificios 
públicos; ejecución de 31 proyectos de ahorro de 
energía eléctrica en alumbrado público, uno por 
entidad federativa.  

En materia de Difusión: el diseño de una revista de 
ahorro de energía eléctrica; constituir el Premio Nacional 
de Ahorro de Energía Eléctrica; fascículos técnicos de 
conocimientos específicos para realizar diagnósticos
de ahorro de energía, dirigidos a la industria, el comercio 
y los servicios, e integrar las propuestas de apartado sobre 
ahorro en los libros de texto gratuitos de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

En materia de Normalización: revisión y adaptación 
de los reglamentos de construcción del país; revisión 
y adaptación de instalaciones eléctricas; revisión y 
adaptación de normas de aparatos electrodomésticos, 
para incorporar características ahorradoras de energía 
eléctrica y asesoría a usuarios a través de extrabajadores 
del sector eléctrico.

Lo cual sigue constituyendo el sentido primordial 
del FIDE, ahorrar energía, avanzar en la eficiencia 
energética, fomentar mejores prácticas y una cultura 
sólida entre la población respecto al uso eficiente de 
la energía.

El FIDE incorporó, en sus inicios, a ingenieros 
jubilados de la CFE y con el tiempo, integró a 
jóvenes profesionales que han ido fortaleciendo a la 
organización, fue combinando la experiencia de su 
personal original y las nuevas actitudes, conocimientos 
y puntos de vista de los profesionales que se han ido 
integrando. 

Entusiasmo, convicción, destreza técnica y rentabilidad 
han sido la marca de la casa para demostrar los 
beneficios del uso eficiente y del ahorro de energía 
desde los inicios del FIDE hasta la fecha. 
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Con la finalidad de ampliar los alcances de los 
proyectos creados por el FIDE y dar asesoría a usuarios 
domésticos y a pequeños y medianos establecimientos 
industriales y comerciales, durante los primeros 
cinco años se constituyeron los Subcomités Técnicos 
Estatales en Jalisco, Sonora, Veracruz y Nuevo León, 
así como 12 oficinas en el interior de la República. 
Actualmente el FIDE cuenta con 14 Delegaciones 
Regionales y 45 Jefaturas de Zona.

En retrospectiva, el FIDE ha sabido gestionar sus 
servicios de acuerdo con el desarrollo científico y 
tecnológico aplicado a la industria en México, con el 
fin de apoyar la capacidad de asimilación del mercado 
mexicano en la adopción de esas nuevas tecnologías en 
los aparatos de consumo de energía, ya sea para la vida 
doméstica o para la vida productiva. 

El FIDE ha ido construyendo su historia como un 
facilitador y aliado para que la población mexicana 
y las empresas pequeñas y medianas puedan adoptar 
tanto nuevas tecnologías como mejores prácticas 
de consumo, éste ha sido uno de los propósitos más 
importantes de sus 13 principales programas a lo largo 
de estos 30 primeros años de existencia.

En este sentido, además de la operación de sus 
Programas, el FIDE también ha contribuido a 
fortalecer la implementación de las normas mexicanas 
en eficiencia energética y ha impulsado iniciativas, 
como el Sello FIDE, que inició en 1993 y fue creado 
para identificar a los equipos, materiales y tecnologías 
existentes en el mercado que garantizan un alto grado 
de eficiencia en el consumo de electricidad, debido a 
su mejor tecnología. En este sentido, ha actualizado 
constantemente sus criterios, integrando la participación 
de cámaras y organizaciones empresariales para 
definir de manera conjunta los niveles de desempeño 
y compromiso de la industria nacional.

El Sello FIDE ha sido acompañante de los Programas 
de Eficiencia Energética y busca conjugar la 
conciencia del usuario y del fabricante en la oferta 
y demanda de productos que aseguren el menor 
consumo, sin detrimento de la satisfacción de las 
necesidades de los usuarios del servicio. Con ello 
se benefician los usuarios, que pueden elegir de esta 
manera mejor tecnología, y con ello se contribuye a 
la contención del daño ambiental, por la reducción en 
el uso de gases de efecto invernadero. 

En sus inicios el FIDE contó con una publicación que 
se denominó Energía Racional, que nació como una 
publicación especializada en eficiencia energética y 
que ha ido cambiando en el tiempo hasta convertirse 
en lo que hoy es nuestra revista Eficiencia Energética, 
que integra trimestralmente colaboraciones de 
especialistas en la materia.

2a etapa. Atención al Sector 
Doméstico en Iluminación

En razón del consumo de electricidad a nivel nacional, 
el equipo del FIDE nunca ha perdido de vista la 
especialización que requiere la realidad nacional al 
dividir sus Programas según la vocación de servicio 
al sector que lo necesita.

Para el sector doméstico con programas como:

• Lámparas Fluorescente Compactas 
Autobalastradas, LFCA. Programas históricos 
del FIDE (1996-2014).

• Programa de Financiamiento para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (PFAEE) (2002-2006).

• Programa piloto de sustitución de lámparas 
(2009-2010 y 2014).

• Programa de Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos (PSEE-con apoyo del Banco 
Mundial) (2009-2012).
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• Programa Piloto para Construcción de 
Viviendas Eficientes, nuevas (2004-2006).

• Programas de Luz Sustentable 1 y 2 (2011-2012).

• Programa “Ahórrate una Luz.”
 

Todo ello le ha valido al FIDE diversos 
reconocimientos y premios nacionales e 
internacionales, resultado del fortalecimiento de 
la eficiencia energética en el país.

De 1995 a 2000 el FIDE tuvo nuevos retos, como 
la aplicación del Horario de Verano, cuyo objetivo 
es hacer uso de un mayor número de horas de luz 
natural en los hogares, en los meses de mayor 
insolación; el Programa de Incentivos y Desarrollo 
de Mercados, que entre sus logros más relevantes 
destacó la creación de un mercado para motores 
eléctricos de alta eficiencia, que son los equipos 
que individualmente tienen mayor impacto sobre 
el consumo de energía eléctrica, y el Programa 
Educación para el Ahorro y uso Racional de 
la Energía Eléctrica (EDUCAREE), que tuvo 
como propósito promover una cultura de ahorro 
y uso racional de la energía eléctrica, a través de 
cuatro líneas estratégicas: atención a maestros 
de educación básica; atención a estudiantes de 
escuelas de formación de docentes; atención 
a padres de familia, y actividades en museos, 
institutos de divulgación científica y medios de 
comunicación.

Los esfuerzos de las primeras etapas del FIDE 
tuvieron un efecto demostrativo, que fue la 
herramienta principal para dar paso a los programas 
masivos encargados por terceros, en los que la 
participación de organismos como el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de 
Desarrollo Alemán KfW, se sumaban a los resultados 
de los primeros programas. 

3a etapa. Proyectos para la 
Transformación del Mercado. 
Sector Doméstico y Pequeñas 
Empresas

Para el sector empresarial:

• Programa de Incentivos y Desarrollo de 
Mercado (con apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo, 1998-2004).

• Piloto de Diodos Emisores de Luz (LED) para 
el Sector Productivo (2004-2007).

• Apoyo para la Modernización de la Industria de 
la Masa y la Tortilla “Mi Tortilla” (2010-2013).

• Eco-Crédito Empresarial (2012 a la fecha).

Para el sector doméstico:

• Mejoramiento de Vivienda Existente.
 

Como resultado de la madurez en la operación de los 
programas, se instrumentó una cadena de centros de 
acopio y recolección de residuos, que no existía en 
el país y que cumplen hasta la fecha, con el propósito 
de evitar la creación de mercados de segunda mano de 
equipamiento electrodoméstico y empresarial, y para 
asegurar la correcta disposición de los gases refrigerantes 
y materiales contaminantes de los equipos retirados a 
través de los programas masivos.

En aras de disminuir el consumo de electricidad, en 
2009 el Gobierno Federal implementó el programa de 
Sustitución de Equipos Electrodomésticos, conocido 
como “Cambia tu viejo por uno nuevo,” que puso en 
manos del FIDE debido a la experiencia adquirida, 
al prestigio obtenido y a su capacidad operativa. Este 
programa ha sido el más ambiciosos en su tipo y fue 
ampliamente cubierto por los medios de comunicación, 
en razón de los beneficios del ahorro de energía eléctrica 
para las familias mexicanas.
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Programas también importantes que dejaron una huella 
imborrable en la existencia del FIDE fueron: “Mi 
Tortilla,” beneficiando a los industriales de la masa y 
la tortilla con la sustitución de sus equipos; el Proyecto 
de Diagnósticos Energéticos, creado para apoyar a los 
usuarios inconformes por la facturación de su servicio, 
mediante un convenio de colaboración CFE-PROFECO-
FIDE, que tenía el propósito de mejorar la atención a las 
quejas e inconformidades respecto a la medición de sus 
consumos de energía eléctrica presentada por los clientes 
de la CFE ante la Procuraduría Federal del Consumidor.

Más adelante, dos programas se sumaban a la 
vida del FIDE: 

Programa Luz Sustentable, que se convertiría después 
en “Ahórrate una Luz,” mediante el cual se indujo a la 
población a sustituir focos incandescentes por lámparas 
ahorradoras. Este programa apoyó la entrada en vigor 
de la norma de iluminación NOM-028-ENER-2010, 
coronando así una larga tradición en la operación 
de este tipo de programas, acumulando una cifra de 
poco más de 98 millones de lámparas distribuidas 
en el sector doméstico, a través de diversas etapas 
desplegadas entre 1996 y 2016, la más importante de 
las cuales se situó entre 2014 y 2018.

El segundo programa, el Programa de Ahorro y 
Eficiencia Energética Empresarial (PAEEEM), que se 
transformó en Eco-Crédito Empresarial Masivo, que 
hoy en día integra 10 tecnologías para apoyar a los 
pequeños y medianos empresarios en la sustitución 
de equipos obsoletos por nuevos de alta eficiencia 
aprobados por el FIDE.

4a etapa. Proyectos de 
Generación Distribuida y 
Sector Público
Asimismo, se iniciaron programas como son los 
Proyectos de Generación Distribuida, en una primera 
etapa para usuarios de Alto Consumo, como son los 
inscritos en tarifas doméstica DAC, y actualmente 
para grandes consumidores de energía del sector 
industrial, comercial y servicios. Programa que 
continúa en operación actualmente en el FIDE.

Entre otros programas que se han operado para 
terceros, destacan, para la Secretaría de Energía:

•Con financiamiento del Banco Mundial, el 
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética en Municipios (PRESEM), que 
tuvo como objetivo promover el uso eficiente 
de energía en municipios por medio del 
financiamiento de inversiones para eficiencia 
energética en alumbrado público, agua potable 
y alcantarillado, así como en edificaciones 
municipales. 

• El Proyecto del Componente de Instalación 
de Sistemas Aislados de Electrificación en 
Comunidades Rurales y Zonas Urbanas 
Marginadas, del Fondo de Servicio Universal 
Eléctrico (FSUE), encargado por SENER y CFE, 
que bajo un esquema innovador se hizo llegar la 
electricidad a cerca de 138 mil beneficiarios que 
carecían de este vital servicio en comunidades 
rurales y zonas urbanas marginadas que se 
localizan a más de 5 km de la red eléctrica de 
distribución.  

Para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
y con el apoyo de la SENER, CFE y NAFIN:

•El Programa de Mejoramiento Integral 
Sustentable, con el objetivo de lograr el 
mejoramiento sustentable de viviendas 
existentes mediante la aplicación de acciones 
que contribuyan a reducir el gasto en energía 
(gas, agua y electricidad) de las familias de 
ingresos de hasta 4.8 UMAS, haciéndoles 
accesibles tecnologías de eficiencia energética 
y generación distribuida, acciones que impactan 
positivamente en el bienestar de los hogares 
beneficiados.

Para apoyar sus programas y acciones, el FIDE 
cuenta con un Programa Permanente de Registro de 
Empresas Especializadas en la Generación, Ahorro y 
Uso Eficiente de la Energía, que busca relacionar a los 
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programas y usuarios, con empresas que garanticen 
un buen desempeño de sus equipos a lo largo de su 
vida útil. Este programa contribuye a minimizar los 
riesgos de los financiamientos otorgados; brinda una 
mayor confianza del mercado en la inversión destinada 
a proyectos de ahorro de energía, eficiencia energética 
y generación distribuida; constituye una medida que 
contribuye a la trazabilidad del desempeño de los 
programas y proyectos, sentando con ello una base de 
información acerca de la calidad, confiabilidad y ética 
corporativa del FIDE y de las empresas participantes.

Por otra parte, y en materia de formación de recursos 
humanos, se ha implementado el programa de 
certificación de competencias laborales, que asegura 
el dominio de conocimientos técnicos de eficiencia 
energética y generación de energías limpias, mediante 
cursos diseñados para tales propósitos y que son 
certificados y reconocidos por la autoridad educativa 
del país y las empresas de los sectores productivos. 

En cuanto a su labor editorial, el FIDE cuenta con su 
publicación oficial, Eficiencia Energética, la cual se 
edita trimestralmente desde 1991, la publicación 
se orienta principalmente a promover e impulsar 
el conocimiento, los resultados, investigaciones y 
novedades relacionadas con la eficiencia energética, 
sus tecnologías y las mejores prácticas para el mejor 
uso y consumo eficiente de la electricidad en los 
diferentes sectores de la sociedad, adicionalmente 
la publicación trata temáticas actuales en materia 
energética y busca divulgar mejores conocimientos 
en la materia, producto de las colaboraciones de 
expertos, académicos, investigadores y actores del 
sector energético. 

En el terreno de atención al usuario, el FIDE cuenta 
ahora con un Centro de Atención Telefónica (Centro 
de Contacto), mediante este servicio de atención al 
cliente se proporcionan información y asesoría en 
línea, además de recibir las quejas y sugerencias de 
los usuarios de los programas del FIDE por medio
de la línea telefónica: 01800 FIDETEL (343 38 35) y 
el correo electrónico fide.contacto@fide.org.mx

Hoy, las redes sociales del FIDE permiten una 
comunicación e interacción más directa, personal, 
rápida y en tiempo real con los usuarios y el público en 
general. Además, agilizan la publicación de contenidos 
institucionales, la participación en comunidades y 
grupos de los sectores del campo de acción del FIDE.

En materia de colaboración internacional, mencionamos 
que el FIDE, desde su creación, ha sido un referente a 
nivel internacional para el desarrollo de proyectos y 
programas de eficiencia energética, particularmente en 
la región de Centroamérica y El Caribe. Así, acorde con 
su misión y objetivos estratégicos, se ha dado a la tarea 
de ampliar su presencia en dicha región en materia de 
asistencia técnica, capacitación en eficiencia energética 
y aprovechamiento de fuentes renovables de energía.

La experiencia adquirida en ese tiempo despertó 
el interés en países como Costa Rica, Nicaragua, El 
Salvador y Colombia, quienes fueron asesorados por 
especialistas del FIDE para crear sus programas de 
eficiencia energética; posteriormente también se daría 
asistencia técnica a otras naciones como Argentina, 
Brasil, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, República 
Dominicana, Uruguay, Honduras, Panamá, e incluso 
Tailandia.
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Programas Operados por el FIDE 1990-2020

En 30 años de servicios el FIDE ha acumulado importantes resultados que se resumen en la siguiente tabla:

Nombre del Programa Número de 
Beneficiarios

Acciones / 
Equipos/
Proyectos

Tecnologías
Monto 

Financiado / 
Aplicado (MDP) 

Ahorro 
Energético 
(GWh/año)

Capacidad 
Diferida 

MW

Emisiones Evitadas
(Ton CO2 e)1

1 Proyectos de Eficiencia Energética 
y Generacion Distribuida7 9,120 9,120

Sustitución de equipos: Motores eléctricos, 
Bombas, Equipo de aire acondicionado, 

Compresores de aire, Sistemas de 
refrigeración, Chillers, Iluminación 
fluorescente, Cambio de máquina de 

inyección de plástico.

Adquisición de equipo de alta eficiencia 
( Sustitución de calderas, Sustitución de 
quemadores y trampas de vapor, Cambio 

de equipos de diésel y gas natural.
Sustitución de soldadoras. Cualquier 

tecnología que se pague con sus ahorros 
energéticos en no más de 4 años) y 

Optimización de Procesos.

 $5,049.62 1,530.50 311.46 891,234

2 LFCA Programas históricos del 
FIDE (1996-2014) 2,559,504 12,792,018 LFCA  $703.86 830.68 337.00 403,985

3 LFCA Piloto de Luz Sustentable
 (2009-2010) 135,357 406,071 LFCA  $12.59 25.94 10.20 12,614

4
LFCA Pilotos Ahórrate una Luz
(Sonora, Chihuahua y Guerrero, 

Michoacán-2014)
25,034 117,670 LFCA  $3.22 6.91 2.70 3,363

5

Programa de Incentivos y 
Desarrollo de Mercado - (con 

apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo)2

(1998-2004)8

5,702,506
Motores Eléctricos

Compresores de Aire Eficientes
 Iluminación Lineal T8

 $699.60 753.47 270.60 3,028,000

6
Programa de Financiamiento para 

el Ahorro de Energía Eléctrica  
(PFAEE) (2002-2006)

786,473 786,127
Refrigeradores, Aires 

Acondicionados 
Aislamiento Térmico

 $6,495.59 1,107.43 146.00 538,576

7

Programa Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos (PSEE-con 

apoyo del Banco Mundial)
 (2009-2012)3

1,884,129 1,884,129 Refrigeradores Domésticos 
Aires Acondicionados  $12,772.00 676.94 210.00 3,434,850

8

Programa Piloto para 
Construcción de Viviendas 

Eficientes, nuevas 
(2004-2006)9

4,210 4,210
Lámparas Eficientes

A.C., Ventanas Térmicas 
Aislamiento Térmico

 $20.00 8.73 0.00 4,247

9
Piloto de Diodos Emisores de Luz 
(LED) para el Sector Productivo

 (2004-2007)
17 223,482 LED  $2.77 0.08 0.01 41

10

Apoyo para la Modernización 
de la Industria de la Masa y la 

Tortilla-Mi Tortilla 
(2010-2013)4

149 212 Maquinas Tortilladoras  $18.07 1.39 84.58 675



Al cabo de 30 años de vida, el Fideicomiso puede 
corroborar con hechos y resultados concretos que los 
Programas y Proyectos de Eficiencia Energética en 
México son técnicamente factibles, económicamente 
rentables, socialmente sustentables y totalmente 
comprometidos con las políticas públicas del estado 
mexicano.

La eficiencia energética es un buen negocio para todos 
los que participan en ella, se trata de una de las pocas 
iniciativas que de manera natural pueden transformarse 
en economías circulares, que sin duda ayudan a luchar 
por la sustentabilidad energética del país, apoyando 
a los usuarios a lograr ahorros en su facturación y 
contribuyendo a la contención del cambio climático.

1.  Factor de emisión. El cálculo de las emisiones se efectuó en función del factor anual determinado por CFE a partir de 1996, según su generación anual. 
2. Monto indicado de 50MUSD a tipo de cambio promedio Banxico 1998-2004 de 9.8977 pesos por dólar.
3. Monto indicado incluye recursos de contragarantía, incentivos a usuarios y gastos de disposición final de equipos y financiamiento.
4. Monto indicado incluye sólo recursos de financiamiento. 
5. Monto indicado incluye gasto operativo y las LFCA. Ahorro energético calculado conforme a metodología acordada con el Banco Mundial, 2014.
6. Montos sólo incluyen financiamiento.
7. Los cálculos consideran proyectos concluidos y alcances anuales.
8. En el caso del Programa Programa de Incentivos y Desarrollo de Mercado no fue posible calcular el número de beneficiarios ya que se trató de asignaciones por cupón de canje en su primera etapa 
    y en la seguna etapa mediante asignaciones a los fabricantes.
9. En cuanto al Programa Piloto para Construcción de Viviendas Eficientes, no se calcula el factor de capacidad diferida ya que se trataba de vivienda nueva.
10. En cuanto al Programa Ahórrate una Luz, las cifras son las reportadas en el informe final después del estudio MRV.

5a etapa. Programas de Apoyo a Usuarios para Acciones de 
Eficiencia Energética y Generación Distribuida para que 
Reduzcan el Costo de la Factura de Energía y Apoyar a la 
Contención del Cambio Climático

Nombre del Programa Número de 
Beneficiarios

Acciones / 
Equipos/
Proyectos

Tecnologías
Monto 

Financiado / 
Aplicado (MDP) 

Ahorro 
Energético 
(GWh/año)

Capacidad 
Diferida 

MW

Emisiones Evitadas
(Ton CO2 e)1

11 Programas de Luz Sustentable
1 y 2 (2011-2012)5 8,139,563 45,800,000 LFCA  $1,640.50 3,087.60 1,752.00 1,501,591

12 Eco-Crédito Empresarial6 33,578 49,809

Refrigeradores Comerciales
Cámaras de Refrigeración 

Iluminación, A.C. 
Calentadores Solares de Agua 

Subestaciones Eléctricas    
Motores Eléctricos

Banco de Capacitores

 $2,067.31 202.00 41.16 98,239

13 Ahórrate una Luz10 7,959,889 39,799,447 LFCA  $816.00 2,715.00 691.00

14 Mejoramiento de Vivienda 
Existente 2,202 5,341

Sistemas fotovoltaicos, A.C., 
Calentadores solares de agua, 

Aislamiento térmico, Calentador 
a gas eficiente, Iluminación 
eficiente, Pintura reflejante, 

Impermeabilizante

 $110.33 5.00 1.65 2,929

Total 21,539,225 107,580,142 30,411 10,952 3,858 9,920,345
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Entrevista
C. Graciela Acevedo Embate
Graciela, como personal fundador del FIDE, 
cuéntenos, ¿cómo llegó al FIDE? 

Entré al FIDE el 20 de julio de 1992, tenía solamente 
22 años. Una amiga de la escuela que trabajaba aquí 
me dijo que necesitaban una secretaria para la Gerencia 
de Industria y vine a una entrevista de trabajo con el 
Gerente, Ing. Rogelio Magaña Castro, y me contrataron.

¿Fue su primer trabajo?

No, ya había trabajado en otros lugares: en la Secretaría 
de Marina, posteriormente en una arrendadora de 
autos, luego en una impresora y finalmente me quedé 
en el FIDE.

¿Dónde se ubicaba el FIDE en ese entonces?

En León Tolstoi número 22, en la Colonia Anzures.

¿Cómo se llamaba su amiga, sigue trabajando
en el FIDE?

Se llama Ma. de Lourdes Cabrera Benítez. Ya no trabaja 
en el FIDE, le dieron una plaza en CFE y se fue para allá.

¿Qué podría comentarme del significado que ha 
tenido el FIDE en su experiencia laboral y de vida? 

Han sido muy interesantes estos años de vida en esta 
institución, de gran aprendizaje profesionalmente. 
Me ha tocado trabajar con personas muy inteligentes, 
comprometidas y trabajadoras, con mucho conocimiento 
acerca del ahorro y uso eficiente de la energía. 

Me tocó apoyar en la realización del 1er Taller de 
Ecología y Energía, que organizó el FIDE en 1992; 
posteriormente, en la realización de documentos para el 
inicio del Horario de Verano en la República Mexicana; 
también en el Programa de Incentivos y Desarrollo 
de Mercado (sustitución de motores), auspiciado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo; así como el 
Programa de sustitución de “Chillers”, auspiciado por 
el Banco Mundial; en la elaboración de material para 

el Programa EDUCAREE, colaboré en la realización 
de presentaciones y logística para capacitar a empresas 
dedicadas al ahorro de energía en América Latina dentro 
del área de programas internacionales; en programas 
piloto de vivienda, sustitución de refrigeradores, “Mi 
Tortilla”,  MiPyMES y sustitución de lámparas.

Con relación a mi vida personal, me ha dado muchas 
satisfacciones: he conseguido muy buenos amigos, he 
adquirido conocimientos sobre ahorro y uso eficiente 
de energía y me ha permitido tener una buena calidad 
de vida.

¿Cuál ha sido el programa del FIDE que usted ha 
visto con mayor impacto? 

El Programa de Incentivos fue un detonante muy 
importante a nivel nacional para que las empresas 
iniciaran el proceso de cambiar sus motores para que les 
ayudara a ahorrar energía eléctrica.

Desde su punto de vista, ¿cómo cree que ha cambiado 
el FIDE en estos años?

Ha evolucionado en muchos aspectos, desde los equipos 
de cómputo con los cuales trabajábamos, hasta los 
programas y proyectos que se desarrollan actualmente, 
que han dado resultados muy positivos. Han abierto 
brecha, creando conciencia sobre el tema de eficiencia 
energética. El FIDE fue un pionero en este tema y ha 
sabido mantenerse hasta estos momentos.

¿En qué áreas del FIDE ha trabajado y qué clase de 
afecto, apego o identidad ha desarrollado usted con el 
FIDE a lo largo de estos 30 años?

Entré a laborar en la Gerencia de Industria, en la 
Coordinación de Capacitación; posteriormente, en 
la Gerencia de Incentivos, la cual cambió de nombre 
a Subdirección de Operación, y posteriormente a 
Subdirección de Programas.

¿Dónde reside la identidad y la fidelidad al FIDE?, 
¿qué característica de la institución es la que hace 
que la gente trabaje a gusto? 

El estar satisfecho con las cosas que haces, las enseñanzas 
de las personas con las que trabajas, el que te dejen 
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participar y trabajar en un buen entorno, es lo que ha 
hecho que algunas personas sigan colaborando en esta 
institución. 

¿Qué le diría a alguien que recientemente inicia su 
vida laboral en el FIDE?

Que el FIDE es una institución muy noble, la cual ha 
aportado muchos beneficios en cuestión de eficiencia 
energética al país, que es una buena institución de la 
cual puede aprender de la gente que colabora en ella, 
ya que hay personas muy bien preparadas con muchos 
conocimientos.

Graciela, ¿qué función o qué parte de la misión del 
FIDE considera que ha generado la mejor parte 
de la imagen de la organización entre el público al 
que le damos servicio? 

El dar a conocer el ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica entre los usuarios de este servicio, mediante 
la aplicación de programas, proyectos y desarrollo de 
una cultura que fomente la modificación de hábitos
de consumo; que haya brindado información, asistencia 
técnica y financiamiento a los usuarios, ha sido parte 
importante para que el FIDE se conociera en el ámbito 
de eficiencia energética, en todos los sectores.

¿Tiene alguna vivencia en el FIDE que le haya 
marcado o que siempre recordará en la vida?

Creo que es importante resaltar la gran labor que 
promovió el Ing. Mateo Treviño Gaspari, Director 
Fundador de esta institución, quien era una persona muy 
inteligente y que le motivaba mucho que nuestro país 
tuviera beneficios económicos y ambientales al ahorrar 
energía eléctrica en los hogares, MiPyMES, industrias, 
comercios y servicios. 

También fue importante la labor del Lic. José Antonio 
Urteaga Dufour, que fue mi jefe durante más de 17 años, 
y de quien aprendí muchas cosas, ya que como al Ing. 
Treviño, le gustaba compartir sus conocimientos con 
otras personas. Esa etapa de compartir conocimientos 
fue la más productiva en mi vida y que me ha forjado a 
ser parte de esta institución.

Graciela, hábleme del Ing. Treviño, qué aspecto de 
su personalidad destacaría usted y ¿qué de lo que él 
promovió para que el FIDE siga vigente?

Era una persona muy inteligente, un buen estratega, 
negociador, amigable, estas cualidades ayudaron mucho 
para que pudiera hacer alianzas con funcionarios de 
diversas instituciones, las cuales ayudaron al FIDE a 
consolidarse como la institución que actualmente es.

¿Qué expectativa tiene para el FIDE después de estos 
años de experiencia en la institución?, ¿qué le gustaría 
pensar para el futuro del FIDE?, ¿cómo deberíamos 
enfrentar nuestro futuro como institución?

Se vislumbrarían cosas buenas para el FIDE, ya que por 
su organización a nivel nacional, es una fuente atractiva 
para que el país pueda accesar a programas de eficiencia 
energética. Desafortunadamente, con esta contingencia 
epidemiológica, está un poco complicado, pero creo que 
el FIDE cuenta con muy buenos elementos para seguir 
apoyando y salir adelante en un futuro próximo. El FIDE 
podrá seguir consolidándose en ser una institución que 
promueve la eficiencia energética y el cuidado del medio 
ambiente.

¿Qué mensaje les daría a sus compañeros de trabajo 
para salir adelante en esta contingencia de salud y 
económica?

Que cuiden mucho su salud, que sigan poniendo 
mucho empeño en las actividades que a cada uno nos 
toca realizar como institución, porque eso nos brindará 
la fortaleza necesaria para seguir adelante durante un 
largo tiempo.

Entrevista
C.P. Arturo Martínez Zavala
Contador Martínez, me gustaría comenzar con 
una reflexión y una pregunta. Como personal 
fundador del FIDE, ha transcurrido la mayor 
parte de trayectoria profesional en la organización, 
cuéntenos, ¿cómo llega al FIDE?

Ingresé al FIDE en octubre de 1992. A invitación del 
C.P. Adolfo Alfaro Domínguez, en aquel entonces 
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gerente de Administración y Finanzas, él fue quien me 
invitó a colaborar como Contador General. Cuando 
me explicó que mi actividad inmediata sería diseñar 
e instaurar prácticamente todo el control contable, 
fiscal y presupuestal del FIDE, lo sentí como un gran 
reto y oportunidad profesional, por lo que acepté la 
invitación.

En aquel entonces, ¿cuáles eran las principales 
actividades del FIDE, cuánto personal trabajaba 
en la institución y qué servicios ofrecía el FIDE?

Cuando el FIDE fue creado, su principal actividad fue 
fomentar el ahorro de energía eléctrica en todos los 
sectores de la sociedad y su plantilla era de alrededor 
de 31 empleados; éramos como cinco empleados 
administrativos y el resto eran ingenieros mecánico 
electricistas. En virtud de que no se pretendía una 
numerosa plantilla, al paso del tiempo se fueron 
incorporando pasantes de esa carrera técnica. Los 
servicios que se ofrecieron eran la elaboración 
de diagnósticos energéticos y la  asesoría para la 
adquisición de un equipo eficiente.

¿Qué significado le daría al FIDE en su vida 
profesional y personal?

Profesionalmente, mi desarrollo en el FIDE ha sido 
un periodo de aprendizaje continuo por los cambios 
que ha ido teniendo la normatividad fiscal y contable 
que regulan este tipo de organizaciones y que emiten 
las instituciones fiscalizadoras como son la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, IMSS e INFONAVIT, 
o bien, de organismos reguladores como el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, que emite las 
normas de información financiera para su aplicación a 
la contabilidad. A lo anterior, se suma el desarrollo de 
otros controles internos, todo ello ha constituido una 
formación profesional continua que me ha permitido 
consolidar un perfil técnico.

En el aspecto personal, permíteme comentar esta 
anécdota: 

Se había planeado una gira de trabajo de una semana 
por los estados de Yucatán y Quintana Roo. Mi esposa 
estaba embarazada y en la tarde del domingo previo 

al inicio de la gira, de manera imprevista, dio a luz a 
mi hija. Era domingo por la tarde y en aquel entonces 
no había suficientes medios de comunicación celular 
como ahora, útiles para avisar de la situación por la 
que estábamos pasando. En virtud de que ya estaba 
todo planeado, decidí dejar a mi esposa e hija al 
cuidado de familiares, emprendí el viaje y las vi hasta 
mi regreso.

Comento esto, porque el FIDE es como un hijo 
para mí. He vivido sus cambios, he sentido sus 
transformaciones con toda las alegría, tristeza, 
preocupación, ilusión, etc. Porque ha sido un largo 
periodo de mi vida transitando junto al desarrollo del 
FIDE. Con esto pretendo decir que el FIDE constituye 
una parte fundamental en mi vida.

Como profesional de la contabilidad y las finanzas, 
¿cómo cree que ha evolucionado el reto del FIDE 
desde sus inicios hasta el día de hoy?

Nuestra evolución ha sido muy favorable. Al inicio, 
para que las empresas empezaran a identificar y 
entender lo que era el FIDE, éste comenzó a diseñar 
y operar proyectos demostrativos de manera gratuita 
(es decir, fueron programas dentro de lo que se conoce 
como programas a fondo perdido), con el propósito de 
mostrar fehacientemente que sí se lograban ahorros 
energéticos y económicos al implantar acciones de 
ahorro de energía eléctrica.

Hoy se cuenta con una buena cartera por los 
financiamientos de proyectos con recursos propios, 
amén de que se han desarrollado diversos programas 
con recursos externos de organismos como el Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), Secretaría de Energía y el FOTEASE, entre 
otros.

Lo anterior nos ha obligado a la adecuación de 
la contabilidad para el control específico de cada 
programa y también para generar la administración de 
los recursos que hasta la fecha permiten la operación 
del FIDE.
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¿Qué clase de evolución organizacional identifica 
entre el FIDE de hace 30 años y el FIDE de hoy?

Mi número de empleado es el 29. De ahí podemos partir 
para saber de alguna manera la cantidad de empleados 
que se han ido incorporando durante el desarrollo y 
crecimiento de las actividades del FIDE. 

Al inicio, en el organigrama, en primer lugar estaba el 
Comité Técnico, luego la Dirección General y la Tercer 
y última instancia, eran la Gerencia de Proyectos y la 
Gerencia de Administración y Finanzas, no había más.

Durante el transcurso de las distintas administraciones 
que han conducido al FIDE, los cambios con respecto 
a la organización inicial son muy evidentes, ya que 
actualmente si bien se conserva la estructura de 
dirección y mando superiores, se han agregado 
Subdirecciones, Unidades de Staff, Delegaciones, 
Jefaturas de Zona, Gerencias y Subgerencias, que 
cumplen con diversas funciones para diseñar, operar y 
administrar los programas y proyectos que promueve 
la organización.

¿En qué áreas del FIDE ha trabajado usted?

Durante mi trayecto en este Fideicomiso he laborado 
solamente en las áreas de mi ámbito profesional: 
Contabilidad, Recursos Humanos, Presupuesto y Fiscal.

Cuéntenos, ¿cuál ha sido el factor que mayor 
identidad organizacional ha generado en usted el 
trabajo en el FIDE?

Durante la gestión de la segunda administración 
del FIDE, se inició y ejecutó el Programa de 
Financiamiento para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(PFAEE), el cual requirió que se contratara casi 
la misma cantidad de empleados que los que 
laborábamos en ese momento, es decir, de un día para 
otro, se duplicó la plantilla del personal del FIDE.

Esto obligó a realizar cambios estructurales en 
organigrama, tabuladores, contabilidad y presupuesto. 
Fue un cambio que cimentó más mi identidad con el 
FIDE.

¿Por qué razón, Contador, podría ampliarnos este 
aspecto? 

Porque fue un paso trascendental para el crecimiento 
del FIDE. Esto fue un motivo de gusto y orgullo 
personal, el ver que el trabajo realizado con 
antelación estaba rindiendo frutos, y el desarrollo 
y crecimiento del FIDE tomó forma de una manera 
muy significativa.

¿Qué reto diría usted que es el mayor que enfrenta 
el FIDE hoy en día?

Sin duda, la situación económica nacional, ya que, 
aunque los diversos sectores de producción, servicios, 
etc. están convencidos que el ahorro energético se 
traduce en un ahorro económico, prefieren invertir 
en la conservación del capital humano por sobre 
la adquisición financiada de equipos de eficiencia 
energética. 

¿Qué aportación haría usted para incrementar la 
participación de las PyMES en los programas de 
eficiencia energética del FIDE?

El FIDE debe conocer, para ofrecer, productos 
de calidad que estén a la vanguardia en tecnología 
actual. Considerando que para este aspecto, sería 
conveniente apoyarse en un especialista en el área 
mercadológica que investigue todo el entorno de la 
situación que guarda la diversidad de PyMES, para de 
esa manera buscar la estrategia del convencimiento 
de su participación en los programas del FIDE.

¿Encuentra parecidos entre el FIDE de hace 30 
años y el FIDE de hoy, o de otra forma, cuáles son 
las mayores diferencias que encuentra usted en el 
desarrollo de la organización? 

La similitud entre el FIDE que inició operaciones 
hace 30 años y el actual sigue siendo su esencia: 
promover el uso eficiente de la energía eléctrica.

Entre las mayores diferencias podemos mencionar, 
la tecnología actual contra la que se utilizaba al 



inicio; durante el transcurso, se fue acrecentando la 
promoción del FIDE a nivel nacional e internacional, 
logrando paulatinamente el apoyo económico de 
entidades financieras nacionales e internacionales; 
actualmente se cuenta con un mayor número de 
ingenieros especialistas en el ramo; tuvimos que 
pasar por la realización de diversos programas piloto, 
consolidando ese aprendizaje, durante la ejecución 
de importantes y representativos Programas 
Masivos a nivel nacional y se fue acrecentando el 
número de oficinas del FIDE para tener una mayor 
representatividad en todo el territorio nacional. 

¿Qué le diría usted a un profesional que se inicia 
en su desempeño en el FIDE?

Que el FIDE es un organismo con una actividad muy 
noble, llevada a cabo para beneficio de la sociedad 
en general y del medio ambiente. Los que laboramos 
en oficinas centrales a veces no nos damos cuenta 
de la repercusión que tiene el FIDE a nivel nacional 
e internacional. Pero su labor ha sido motivo para 
recibir premios que deben ser motivo de orgullo para 
quien labora en este organismo. Creo que la clave 
es “ponerse la camiseta”, sentir amor por el FIDE y 
disfrutar las actividades que realizan.

¿Cómo ve usted, cómo visualiza al FIDE en el 
futuro? ¿Cómo deberíamos enfrentar el futuro los 
que integramos el FIDE? 

Como lo mencioné anteriormente, la situación 
financiera de las empresas no es la más óptima, pero se 
trata de convencerles de que en esta situación, lo más 
conveniente es invertir para generar ahorros futuros 
en la facturación eléctrica, por lo que es necesario que 
las áreas técnicas sigan persistiendo en las estrategias 
de colocación de financiamientos. Además, debemos 
seguir tratando de obtener y ejecutar Programas o 
Proyectos junto con el Sector Público por un lado, y 
por otro, abrir oportunidades con el Sector Privado.

Estas alternativas debemos llevarlas a cabo con 
disposición y entusiasmo, y con la convicción de que 
es posible concluirlas con éxito y así darle continuidad 
al objetivo por el que fue creado el FIDE: fomentar
el ahorro y uso eficiente de la Energía Eléctrica, para el 
beneficio social y ambiental de nuestro país.
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Línea del tiempo FIDE
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Durante las últimas dos décadas, el FIDE, a través 
del “Programa de Educación para el Ahorro y Uso 
Racional de Energía Eléctrica (EDUCAREE)”, 
ha contribuido a desarrollar la conciencia social 
energética desde los primeros años de la niñez. A lo 
largo de su existencia, el programa se ha transformado 
e innovado para adecuarse a las necesidades de sus 
sectores de atención. EDUCAREE reconoce que la 
promoción de la cultura de la eficiencia energética es 
un proceso dinámico y continuo; y que la adopción 
de las prácticas de ahorro es responsabilidad del 
individuo. Por tanto, su intervención se orienta a 
proporcionar el bagaje conceptual para la apropiación 
de la cultura del ahorro energético. 

Por su estructura operativa, EDUCAREE es 
un programa sostenible, amigable e incluyente; 
opera desde un modelo pedagógico diversificado 
de atención que aborda el contenido de forma 
inteligible, con actividades flexibles e innovadoras 
y una variedad de materiales promocionales y 
educativos. Su diseño permite una eficaz y expedita 
formación de facilitadores, que apoyados con material 
instruccional, promueven el pensamiento crítico, 
razonado e informado para incidir en la formación de 
valores y principios éticos generadores de actitudes 
de respeto y uso responsable de los energéticos. 

El FIDE, a través del Programa EDUCAREE, 
ha creado una red de aprendizaje integrada por 
docentes de educación básica, alumnado, padres 
de familia, representantes de centros de ciencia, 
museos, espacios de recreación, dependencias de 
gobierno y sector empresarial en la cual interactúan, 
comparten información y colaboran en la formación 
de competencias sobre el ahorro y la eficiencia 
energética, además de crear sinergias entre éstos, 
desde sus diferentes ámbitos, lo que ha favorecido 
una gran cobertura de atención a nivel nacional. En la 
siguiente figura se muestra en forma esquemática la 
Red de Aprendizaje FIDE/EDUCAREE.

Desde sus inicios en el año de 1996, el FIDE a través 
del Programa EDUCAREE establece vínculos con 
centros de ciencia y tecnología, así como con museos 
del país para promover la Cultura del Ahorro de 
la Energía Eléctrica en la sociedad, apoyando la 
creación e instalación de exhibiciones interactivas a 
fin de que los visitantes reconozcan la importancia de 
la energía eléctrica en la vida cotidiana y la necesidad 
de su ahorro y uso racional. El carácter lúdico de las 
exhibiciones facilita la popularización de la Cultura 
del Ahorro Energético.

En 1999 amplió sus actividades al sector educativo, 
con materiales de apoyo para impartir talleres de 
capacitación a maestros de los niveles educativos
de primaria y secundaria. Una incursión del 
Programa EDUCAREE es la exhibición montada en 
el Centro de Difusión de Ciencia y Tecnología del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Ciudad de 
México, a la fecha se mantiene con un importante 
aforo. La exhibición consta de cuatro módulos: el 
primero compara el consumo de los diferentes tipos 
de luminarias, el segundo muestra electrodomésticos 
parlantes que detallan el desperdicio de electricidad 
por su mal uso, el tercero es un módulo interactivo 
con actividades que ejemplifican el ahorro energético, 
y finalmente el cuarto muestra un sistema de bombeo 
doméstico y explica el concepto de eficiencia en 
relación con la cantidad de energía que consume una 
bomba de agua.

En las exhibiciones en Centros y casas de Ciencia 
y Tecnología y Museos Temáticos, se fomentan el 
interés de los niños por el ahorro energético en su 
ámbito familiar. A nivel nacional se han montado 
alrededor de 29 exhibiciones en 17 Entidades 
Federativas.

En el año de 1999, el FIDE, a través del Programa 
EDUCAREE en coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública, inicia la promoción de “Talleres 
para el Ahorro de Energía Eléctrica,” dirigido a 
los docentes, como parte de la oferta de capacitación 
del Programa de Actualización para Maestros que se 
impartían en Instancias Estatales de Actualización 
y en los Centros de Capacitación a Maestros de la 
SEP. El objetivo de los talleres era que los docentes 
replicaran la temática con sus alumnos. De 1999 a 
2005 se realizaron 1,553 talleres en 25 entidades de la 
República, capacitándose aproximadamente a 38,213 
maestros, quienes atendieron alrededor de 1,580,000 
alumnos de educación básica.1 Adicionalmente, se 
diseñan y elaboran materiales educativos dirigidos a 
los padres de familia y a la población infantil, como el 
Programa multimedia “Chispas” y algunos cuentos. 

Organización
Patrocinadora
y acompañante

Cubre la mayor
parte de los

costos de
operación de

la Red

Acompañamiento técnico

Moderación

Organización
Iniciadora

1. Martínez C (2006)  “JORNADAS DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: UNA ALTERNATIVA PARA PROMOVER EL USO RACIONAL DE LA ELECTRICIDAD”, Revista Energía Racional Año 15, Núm. 
58, Ene-Mar, pp 17, www.fide.org.mx.
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Destaca la Sección Infantil presentada en la página 
web del FIDE.

Como parte del diseño de materiales didácticos, 
se produjo el video “Los Watto inspectores de la 
energía eléctrica”, los personajes del video son 
Vita, Watto y Gastón para fomentar los propósitos y 
valores del ahorro de energía en la niñez vinculados 
con la misión del FIDE. De esta manera surge la 
figura simbólica de Watto, que vitaliza la identidad 
del programa EDUCAREE y que desde entonces ha 
sido conocida generacionalmente. Con este video se 
sensibiliza sobre:

• Los esfuerzos que se empeñan en la generación 
de la energía eléctrica;

• Las negativas consecuencias de su dispendio; 

• La importancia de su ahorro y uso racional, 
impacto, este personaje ha evolucionado;

• El cuidado de los recursos naturales y del 
ambiente;

• Las prácticas de ahorro energético en el hogar,

• El uso de energías renovables y tecnologías 
eficientes.

Personajes del video “Los Watto inspectores de la 
energía eléctrica” 

A partir del 2002, el FIDE centra su intervención en 
el aula escolar y elabora una propuesta que pone en 
marcha las “Jornadas de Ahorro de Energía Eléctrica” 
cuyo propósito es promover el uso racional de la 
energía eléctrica a través de actividades escolares 
que apoyan el trabajo de contenidos curriculares y 
además involucran la participación de la comunidad 
escolar: alumnado, docentes, madres y padres de 
familia y personal administrativo. 

Las Jornadas de Ahorro de Energía Eléctrica se 
efectúan en escuelas públicas y privadas bajo la 
coordinación y supervisión de las autoridades de 
las Secretarías de Educación Estatales del país 
(13 secretarías); derivado de éstas y como parte 
de su culminación, se celebra el “Concurso de 
Producciones Escolares,” lo que constituye la 
evidencia de las acciones de formación en las aulas. 
El diseño de carteles, historietas y/o producción de 
videos realizados por los alumnos son evaluados por 
el Comité Académico en la Entidad y es el FIDE la 
instancia que patrocina la premiación de acuerdo a 
la creatividad del mensaje con la que se promueve 
e incentiva la cultura del ahorro y la eficiencia 
energética. A la fecha se han entregado 180 premios 
en estos concursos.

Modelo Pedagógico 
EDUCAREE

La propuesta pedagógica para la realización de las 
Jornadas de Ahorro de Energía Eléctrica, avalada 
por la SEP, desarrolla sus estrategias didácticas 
desde la perspectiva constructivista para propiciar 
aprendizajes significativos y basados en competencias 
relacionadas con el ahorro de energía y la eficiencia 
energética, como se muestra en el siguiente cuadro:

Competencias
de ahorro y

eficiencia energética

Procedimentales

• Tipos de generación 
de energía eléctrica 

• Energías renovables

• Eficiencia Energética

• Cambio Climático

• Prácticas de ahorro 
energético 

• Cuidado de recursos 
naturales

• Comprensión y 
Producción de textos 

• Cálculos matemáticos

Vita Watto Gastón
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La temática  es tratada con un  enfoque transversal e 
interdisciplinario. Centra una de las preocupaciones 
sociales más actuales y urgentes, el impacto 
ambiental: agotamiento de los recursos no renovables, 
contaminación, cambio climático, etc. Recupera las 
experiencias previas del alumnado de modo tal que 
facilita el aprendizaje, esto es, la construcción de 
significados en su contexto de vida, de grupo y en 
tiempo y espacio.

Alianzas Estratégicas del 
Programa EDUCAREE
A lo largo de la operación del Programa EDUCAREE 
se han concertado convenios, colaboraciones y 
acuerdos con diversos actores sociales que han 
facilitado el desarrollo de las actividades de educación 
y divulgación.

Entre otras acciones, EDUCAREE se asoció con 
una empresa alimenticia mexicana,2 enfocada 
principalmente a la industria de los lácteos para 
que sus envases llevaran impresos consejos para el 
ahorro energético y en las manteletas de una cadena 
de cafeterías, para los niños comensales.

Otra experiencia fue la participación en el suplemento 
“El ropero de la abuela” de la Revista Tiempo Libre 
con inserciones para promover la Cultura del Ahorro 
de Energía Eléctrica a través de actividades lúdicas 
orientadas a niñas y niños, como sopas de letras y 
crucigramas, imágenes para colorear, etc. 

En el medio radiofónico, EDUCAREE participó en 
el programa denominado “La Fórmula del Ahorro” 
patrocinado por el FIDE con una sesión para niños 
en cada emisión, a través de sus personajes Watto, 
Gastón y Vita que recreaban historias con contenidos 
educativos como la evolución de la iluminación, 
inventos de aparatos electrodomésticos, tipos de 
generación de energía eléctrica y cambio climático, 
entre otros.

Se realizó una coproducción con el Centro de 
Información y Comunicación Ambiental de Norte 
América (CICEANA) y con la señal “Aprende TV” 
de la Dirección General de Televisión Educativa 
dependiente de la SEP3 con el propósito de que los 
niños intercambiaran apreciaciones sobre la necesidad 
de ahorrar energía eléctrica para cuidar el planeta.

En 2007 se firma un convenio entre la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Secretaría de Energía 
(SENER), Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), cuyo propósito fue el fortalecimiento del 
ahorro de la energía en el currículo oficial de la 
educación básica.

Desde 2013, el Programa EDUCAREE institucionaliza 
y organiza “Acciones de Educación” para el Sector 
Escolar y “Acciones de Divulgación” para los 
Sectores Público, Productivo y Social. Además, se 
incorpora al alumnado de Educación Media Superior, 
al personal administrativo y operativo, así mismo, se 
establece  la formación de facilitadores en Centros de 
Ciencia y Tecnología.

En este periodo se incursiona en el marco de la 
educación no formal, a través de la difusión en 
museos, centros de ciencia y parques ecológicos del 
país; inicialmente a través de la donación de equipos 
interactivos para su exposición y posteriormente, 
mediante una estrategia de capacitación de los 
responsables y del personal de las instalaciones, 
para que estos puedan impartir talleres en materia de 
ahorro y uso racional de la energía eléctrica. 

Otro avance del Programa EDUCAREE fue el 
diseño y elaboración de materiales didácticos 
digitales donde se incorporaron los contenidos y 
actividades de aprendizaje en un disco compacto por 
nivel educativo: preescolar, primaria, secundaria y 
bachillerato.

En el ámbito de la cooperación internacional, el 
FIDE proporcionó asesoría y compartió materiales 
didácticos con otros países como Costa Rica, 
Guatemala, Honduras y Panamá, en materia de 
educación para el ahorro y uso eficiente de la energía. 

Cabe mencionar que el FIDE crea las Aulas 
EDUCAREE, en los siguientes Centros de Ciencia:

  2. Posadas (2004), Educación para el Ahorro de Energía Eléctrica, Revista Energía Racional, Año 13, Núm. 50, pp. 34-39, www.fide.org.mx
  3. “La promoción del ahorro de energía eléctrica entre la población infantil durante el 2007”, Revista Energía Racional Año 17, Nº 65 año 2007  pp. 14-22, www.fide.org.mx
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Consideraciones finales

En los últimos 18 años, la operación del Programa 
EDUCAREE, incursionó en los tres niveles de la 
educación básica y en los últimos siete años en 
la educación media superior. Cabe destacar que en 
el sector educativo se logra una plena alineación con 
los programas de educación básica, desarrollando 
estrategias didácticas para los docentes, y utilizando 
materiales educativos diversificados. Agrega 
también, aportaciones para la inclusión de la temática 
y tratamiento transversal del ahorro energético en los 
Libros de Texto Gratuitos. 

En este periodo el Programa EDUCAREE ha tenido 
la siguiente cobertura: más de un millón de personas 
atendidas; atención a más de 2,700 empresas; atención 
a 27 museos y centros de ciencia; atención a más 
de 550 gobiernos; participación en 27 exposiciones 
especializadas. En el ámbito educativo se atendieron 
21,732 escuelas; 2,341,097 alumnos y 113,374 
maestros.

Por su participación educativa temprana desde el 
nivel de preescolar, el Programa EDUCAREE se 
distingue por su carácter preventivo que contribuye 
sustancialmente en la formación de valores, hábitos 
y actitudes tendentes a evitar prácticas de dispendio 
y establece una relación de mayor armonía y 
responsabilidad en el uso de los recursos naturales. 
Orienta sus esfuerzos para contribuir a modificar la 
relación asimétrica de los patrones de consumo del 
ser humano y sus efectos adversos en la naturaleza, a 
través de la toma de conciencia sobre el uso individual 
responsable, lo que sin duda constituye el desafío más 
significativo. 

Es importante señalar que la sinergia alcanzada 
con las diversas dependencias gubernamentales 
e instancias de los sectores privado y social, ha 
enriquecido la interacción institucional que se traduce 
en una mayor participación e interés de la población 
en la preservación y cuidado ambiental de forma 
sostenible.
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Antecedentes
Uno de los objetivos principales del FIDE es prestar 
servicios de asistencia técnica a los consumidores 
a fin de mejorar la productividad, contribuir al 
desarrollo económico y social, y a la preservación del 
medio ambiente. En 1992, en conjunto con la Cámara 
Nacional de Manufacturas Eléctricas CANAME y la 
asesoría técnica del programa Power Smart de la BC 
Hydro and Power Authority of Canada, el FIDE inició 
los trabajos para el desarrollo y aplicación de un sello 
en eficiencia energética de aplicación voluntaria, 
denominado Sello FIDE. 

El Sello FIDE se instrumentó a partir del año 1992, 
este distintivo de excelencia tiene como propósito la 
innovación y el desarrollo tecnológico para mejorar 
la eficiencia energética en equipos y productos. Por 
otra parte, a través del sello se destaca a los equipos 
y productos que adicionalmente, al cumplimiento de 
la normatividad obligatoria en materia de eficiencia 
energética, presentan niveles superiores de eficiencia 
energética, seguridad y calidad, ya que al seleccionar 
a los mejores equipos y productos de entre los buenos, 
se genera una espiral virtuosa en la que hay un 
estímulo para mejorar su fabricación, los cuales a su 
vez incrementan las exigencias para los productos en 
el mercado y en consecuencia fomentan la innovación 
para continuar destacándose como los mejores.

El primer Sello FIDE se otorgó en 1995 a Lámparas 
Fluorescentes Compactas LFCA en el sector 
residencial y posteriormente en 1988 a motores 
eléctricos de inducción magnética.

Operación
El Sello FIDE se encuentra asociado a un programa 
de etiquetado voluntario de productos de alta 
eficiencia energética que coadyuvan a mejorar el uso de 
la energía eléctrica y que se opera mediante el uso 
de una imagen (registrada como marca, propiedad de 
FIDE) que funciona como un distintivo cuyo derecho 
de uso se otorga a cada modelo de producto, a través 
de una Licencia de uso de Sello FIDE. 

Para mayor información de modelos de producto con 
Sello FIDE y sus características energéticas consultar el 
catálogo en la página web del FIDE: www.fide.org.mx

Actualmente existen dos tipos de Sello FIDE: 

Sello FIDE
Ambos sellos tienen el mismo valor, pero tienen 
una aplicación distinta con respecto al producto 
que respaldan. El Sello FIDE A se otorga a 
equipos eléctricos o electrónicos que utilizan la 
energía eléctrica eficientemente para realizar un 
trabajo directamente aprovechable por el usuario 
(refrigeradores, lámparas ahorradoras, entre otros); y 
el Sello FIDE B se otorga a productos que no ahorran 
energía eléctrica por sí mismos (aislantes térmicos, 
recubrimientos reflectivos, entre otros), que gracias a 
su utilización, son capaces de crear condiciones que 
derivan en potenciales ahorros de energía eléctrica.
 
La autorización del uso del Sello FIDE se realiza 
mediante una evaluación rigurosa de parámetros 
orientada a verificar que su eficiencia se encuentra 
por encima de estándares nacionales obligatorios, de 
seguridad y calidad. Estos parámetros y la forma de 
medirlos se encuentran plasmados en el documento 
denominado “Especificación Técnica Sello FIDE”, 
fundamentado en métodos de prueba descritos en 
normas nacionales, internacionales o extranjeras 
(en caso de no existir nacionales), y se revisan 
constantemente a fin de mantener el alto estándar que 
caracteriza a este distintivo.

Las Especificaciones Técnicas Sello FIDE son 
documentos públicos que se pueden consultar y 
descargar de forma gratuita desde la página web del 
FIDE: www.fide.org.mx
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Beneficios y Resultados
El distintivo Sello FIDE presenta beneficios tanto 
para usuarios de equipos y productos, como para 
fabricantes y comercializadores de los mismos.

A los usuarios les ayuda a reducir el consumo de energía, 
les facilita la compra inteligente al identificar de forma 
clara los productos de alta eficiencia energética o que 
favorecen el uso eficiente de la energía eléctrica y les 
brinda la confianza de adquirir productos que, además de 
eficientes, son seguros y de calidad.

Un beneficio para las empresas o entidades que 
requieren adquirir un número significativo de 
artículos, lo obtienen cuando en sus bases de licitación 
incluyen como requisito la participación de equipos 
y productos con Sello FIDE, logrando con ello la 

seguridad de que el ganador entregará productos 
altamente eficientes además de confiables. 

Los fabricantes de equipos y productos se benefician 
al participar en estas licitaciones, pues garantizan 
que competirán por eficiencia y calidad más que por 
precio, ya que los artículos ineficientes que suelen ser 
los más baratos, quedan fuera de la licitación.

Para la población en general, es útil comprar productos 
que ostentan el Sello FIDE, ya que tienen la garantía 
de adquirir productos que además de ser seguros y de 
calidad, son eficientes.

En la siguiente tabla se muestran las empresas 
participantes y los modelos de productos con derecho 
de uso del distintivo Sello FIDE a junio del 2020.

Aplicación Empresas 
participantes

Modelos de 
productos

con Sello FIDE

Edificaciones 7 1,280

Iluminación, control, 
industria

y fotovoltaico
43 978

Refrigeración, 
electrodomésticos

y equipos comerciales
15 587

Total 65 2,845
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Lic. Jesús Cedeño Blanquet Delegado Regional Centro Sur del FIDE
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Antecedentes históricos
Hagamos un poco de historia y trasladémonos al inicio 
del año de 1990, cuando el Ing. Guillermo Guerrero 
Villalobos, entonces Director General de la Comisión 
Federal de Electricidad, seguramente en uno de los 
acuerdos con el Coordinador del Programa de Ahorro 
de Energía del Sector Eléctrico (PAESE), Ing. Mateo 
Treviño Gaspari, le expresó una genial idea que 
consistía básicamente  en  darle forma a un organismo 
que fuera el enlace entre los sectores público, privado 
y social, con el fin de establecer una alianza con 
el objetivo fundamental de fomentar el ahorro de 
energía eléctrica. Desde entonces y hasta el último 
de sus alientos durante los 15 años siguientes, el Ing. 
Treviño dedicó su entusiasmo sin límites, experiencia 
y capacidad profesional a darle forma y fomentar 
las acciones del organismo de participación mixta, 
con carácter privado, no lucrativo, que se denominó 
entonces Fideicomiso de Apoyo al Programa de 
Ahorro de Energía del Sector Eléctrico (FIDE), y que 
posteriormente, en 1996, cambiaría su denominación 
a Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 
Este organismo está conformado hasta la fecha por 
un cuerpo administrativo encabezado por un Director 
General y regido por un Comité Técnico que ha 
sido encabezado por distinguidos empresarios que 
encabezan las principales Cámaras Empresariales 
del sector privado, seguido de Directivos de CFE 
por parte del Sector Público y del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM) por el sector social.

Una vez nombrado el Comité Técnico, el cual presidió 
el Ing. Gilberto Borja, se establecieron las bases para 
proceder a la organización y la creación del patrimonio 
del FIDE, acordándose que éste se integraría por 
aportaciones voluntarias de las empresas participantes 
del sector privado a razón del 2 al millar del monto 
de los pedidos y contratos que tuvieran con la CFE 
y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, con el 
compromiso de estas dos instituciones de aportar otro 
tanto; además el SUTERM, cuyo Secretario General 
en ese entonces era el Sr. Leonardo Rodríguez Alcaine, 
acordó sumarse al proyecto aportando el 0.33 al millar, 
de los contratos de obra que la CFE celebrara con 
cualquier empresa constructora. 

En ubicación cercana al edificio de CFE se instalaron 
las oficinas del PAESE y del FIDE, siendo el Ing. Mateo 
Treviño Gaspari Coordinador General del primero y 
Director General del segundo, lo que facilitaría una 
estrecha coordinación entre ambos organismos que 
pretendían un fin común que era el ahorro de energía, 
así las cosas hasta el año de 2005 cuando ocurrió su 
deceso. En el PAESE tuvo también una actividad 
muy importante el Ing. Jesús Sada Gamiz, destacado 
profesionista y eficaz colaborador del Ing. Treviño, 
que anteriormente fue uno de los creadores del Centro 
Nacional de Control de Energía (CENACE).  

Al inicio de actividades el esquema organizacional 
del FIDE era muy simple, pues estaba básicamente 
formado por una Dirección General de la cual 
dependerían en forma directa cuatro gerencias: 
Asesoría a Usuarios, Comercios y Servicios, Industria 
y Servicios Municipales y un área Administrativa y de 
Contabilidad; así permaneció con esta organización 
durante los primeros 15 años. El Ing. Treviño invitó 
para integrar el cuerpo técnico a destacados ingenieros 
que en otros momentos fueron sus maestros o colegas, 
y trabajadores jubilados de CFE con la finalidad de, 
además de mantenerlos en activo, aprovechar los 
conocimientos que ya habían adquirido durante su 
servicio activo en la industria eléctrica para ir dando 
forma a este nuevo proyecto. 

La Gerencia de Asesoría a Usuarios tenía como misión 
efectuar visitas a los pequeños usuarios de energía 
eléctrica para explicar las ventajas que representa el 
ahorrar energía eléctrica y se les ofrecía un diagnóstico 
con una pequeña cuota de recuperación. El titular de 
la Gerencia lo fue el distinguido y experimentado 
Ingeniero Oscar Rochín Lemus, que por cierto, con un 
pequeño grupo de cuatro colaboradores, se dio a la tarea 
de ir ampliando la presencia del FIDE en las principales 
regiones económicas del país. Esta misma Gerencia 
era coadyuvante con sus similares de Comercios y 
Servicios, Industria y Servicios Municipales para  
efectuar gestiones de grandes proyectos de ahorro de 
energía en las ramas de su competencia.
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Las oficinas regionales
Una vez establecidas las bases administrativas y 
operativas del FIDE se acordó la expansión de las 
actividades hacia la provincia con el fin de acercar 
las acciones de ahorro de energía al mayor número de 
usuarios, estableciéndose en los primeros cinco años 
los Subcomités Técnicos Estatales  en Jalisco, Sonora, 
Veracruz y Nuevo León. Se estableció una premisa 
de tener una oficina de Coordinación Regional del 
FIDE en cada una de las ciudades donde hubiera sede 
de una Gerencia Divisional de CFE para mantener 
la coordinación entre ambas instituciones. Así, la 
estructura regional fue creciendo y para 2005 se 
instalaron 12 oficinas de asesoría a usuarios, llegando 
hasta 47 en 2009 en diversas ciudades del país, lo que 
posibilitó ampliar  el programa de asesoría y proyectos 
que se fueron implementando con motivo del rápido 
crecimiento del FIDE. Desafortunadamente el Ing.
Oscar Rochín Lemus tuvo que retirarse para atender 
asuntos personales y su quebrantada salud. Le sucedió 
en el cargo el Lic. Manuel Garza González, joven  
profesionista que le imprimió gran dinamismo a las 
actividades de las oficinas Regionales y que, dados los 
resultados obtenidos en su función dentro del FIDE, fue 
posteriormente invitado  por la Dirección General de 
CFE para ocupar el cargo de Gerente del PAESE a nivel 
nacional, que es el organismo promotor de las acciones 
de ahorro de energía dentro  del Sector Eléctrico. Al 
ocurrir este movimiento, el Ing. Mateo Treviño, con 
esa gran visión que siempre le caracterizó, invitó a 
colaborar dentro del FIDE a su colega politécnico y 
profesionista de gran experiencia en el Sector Público 
y Educativo, el Dr. Raúl Talán Ramírez, quien impulsó 
en forma sólida el desarrollo de la estructura regional.

La estructura de las Coordinaciones Regionales 
permitió en la primera década de existencia del FIDE 
la promoción de las diversas acciones de ahorro de 
energía entre las que destacaron (y algunas siguen 
hasta la fecha aplicándose):

• Proyectos demostrativos en la Pequeña, Mediana 
y Gran Empresa, así como Servicios Municipales.

• Promoción del Programa de Incentivos para 
sustitución de motores de baja a alta eficiencia y 
sustitución de lámparas T12 por T8 y balastros 
de bajas pérdidas.

• Distribución de material impreso de orientación 
para el usuario y manuales técnicos de 
recomendaciones dirigidas hacia los usuarios y la 
Revista Energía Racional.

• Difusión del Sello FIDE.

• Establecimiento y difusión del Horario de 
Verano.

• Programas piloto de sustitución de lámparas 
incandescentes por fluorescentes compactas y 
sustitución de equipos de aire acondicionado por 
otro de alta eficiencia.

• Promoción para la participación en el Premio 
Nacional de Ahorro de Energía.

• Acciones en el programa EDUCAREE.

• Programa de sustitución de equipos Chiler de 
enfriamiento.

Así, en el transcurso de la gestión del Ing. Mateo 
Treviño Gaspari, quien logró consolidar a la institución 
como la  pionera en América Latina en ahorro de 
energía, también se fortaleció a las oficinas regionales, 
transformándolas de Coordinaciones Regionales 
con un ámbito de influencia limitado a Delegaciones 
Estatales con mayor presencia en el territorio nacional. 

Otro de los logros de esa administración fue la 
implantación del horario de verano. Para ello se tuvo 
que recorrer todo el país y sostener reuniones de 
trabajo con los diversos sectores de la sociedad, con las 
autoridades estatales y municipales, con los miembros 
distinguidos del sector empresarial, con las autoridades 
del clero y la milicia, informándoles de los beneficios 
que esta medida representaría para la economía del 
país en lo empresarial, comercial y social.

Fue también bajo la dirección del Ing. Mateo Treviño 
que se instituyó el Premio Nacional de Energía 
Eléctrica, cuya finalidad era reconocer los mejores 
proyectos de ahorro de energía eléctrica realizados por: 
empresas, comercios, municipios, micro y pequeñas 
empresas e instituciones de educación superior.

Esta distinción anual era en presencia del presidente de 
México que atestiguaba la entrega.
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Desafortunadamente, al inicio del año 2005 y 
con motivo de verse quebrantada la salud del Ing. 
Mateo Treviño, con la anuencia del Comité Técnico 
encomendaron la dirección del organismo al Lic. José 
Antonio Urteaga Dofour, con carácter de  Encargado 
del Despacho. Finalmente, en el mes de noviembre del 
mismo año,  lamentablemente falleció el Ing. Treviño, 
permaneciendo el organismo bajo la dirección del 
Lic. Urteaga.

La gestión del Ing. Mateo Treviño se caracterizó 
por haber logrado la formación, organización y 
consolidación del FIDE como organismo único, no sólo 
a nivel nacional sino internacional, como institución 
que aglutina a los sectores público, privado y social 
en armonía para un bien común y de la humanidad en 
general, como lo es el ahorro de energéticos y cuidado 
del medio ambiente. Así, al fortalecerse la presencia 
del FIDE a nivel nacional, también se incentivaron los 
programas iniciales de Ahorro de Energía y ocurrió 
algo muy importante para fortalecer la presencia 
del FIDE a través de sus Oficinas Regionales, en 
ese entonces denominadas Delegaciones Estatales, 
que coadyuvaron en la operación de los programas 
masivos, primeramente los piloto de sustitución de 
lámparas y continuando con los de incentivos para 
sustitución de motores, lámparas T12 por T5 y balastros 
electromagnéticos por bajas pérdidas. En la operación 
de estos programas se notó la presencia de las Oficinas 
Regionales, sin cuya intervención no hubiera sido 
posible lograr el éxito que tuvieron estos programas en 
cuya operación el FIDE fue adquiriendo la experiencia 
en el manejo de programas masivos de alto impacto 
en la sociedad en general y, particularmente, en los 
usuarios de energía eléctrica. Cabe destacar que 
durante este periodo se inició la cobertura de los 
proyectos y programas del FIDE hacia el territorio 
central del país en los estados que antes eran atendidos 
por la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Cabe resaltar que otro hecho sobresaliente en la 
administración del Ing. Treviño fue la negociación e 
implantación del Horario de Verano en 1996, cuyo 
objetivo era aprovechar más la luz solar, reducir el 
consumo y el gasto de energía eléctrica y correlacionar
el horario con Estados Unidos para no afectar el comercio.

Esta medida requirió la negociaciones para convencer 
de las ventajas que representaría su formalización a 
los diferentes sectores de la sociedad: social, político, 
empresarial.

También correspondió a esta administración el 
desarrollo y consolidación de un programa dedicado a 
crear una cultura de ahorro de energía en el sector más 
fértil de la sociedad, los niños: EDUCAREE.

Este programa estuvo dirigido a los maestros, padres 
y alumnos de todo el país mediante material didáctico, 
inclusive en 2004 se logró incluirlo en los libros de 
texto gratuitos de quinto grado de primaria, con el 
reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública.

No se puede dejar de mencionar la creación del 
Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica 
(PNAEE) en 1991, un reconocimiento público anual 
que otorgaba la Comisión Federal de Electricidad 
a través del Fideicomiso de Energía Eléctrica, a las 
empresas industriales, comerciales y de servicios, 
micro y pequeñas empresas, así como instituciones 
de educación superior y empresas de consultoría y de 
servicios energéticos que destacaron por el trabajo y 
logros obtenidos en el uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica

El Ingeniero Mateo Treviño no fue sólo un espectador 
de esta historia, sino el principal actor de ella.   

Noroeste
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El futuro del FIDE

Colaboración del Consejo Editorial de la Revista Eficiencia Energética
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El FIDE nació hace 30 años, en medio de una crisis 
energética mundial, como un instrumento de solución 
al incremento de la demanda de energía eléctrica y de 
frente a la crisis petrolera, cuyos efectos imponían la 
necesidad de buscar ahorros de energía y un uso más 
eficiente de la misma. Lo anterior señala que, las crisis, 
si bien obligan al cierre de algunas organizaciones, 
también dan origen a otras nuevas o refuerzan a las 
existentes.

Hoy en día, México atraviesa por una crisis económica 
cuya recuperación tardará años  debido a la combinación 
de los impactos negativos de su naturaleza global 
y los de una profunda crisis de salud derivada de la 
pandemia por COVID-19 que nos imponen, de nueva 
cuenta, un escenario en el que conviene reflexionar lo 
que el FIDE puede hacer para ayudar a enfrentar sus 
consecuencias.

Hoy tenemos la certeza de que el mundo no será igual 
y que algunos sectores estarán destinados a invertir 
sus mejores esfuerzos para contribuir a la reactivación 
económica del país. Sin duda, uno de ellos es el sector 
energético, específicamente la electricidad, como uno 
de los insumos más importantes para la vida productiva 
y para el bienestar de la sociedad y en estrecha relación 
con la eficiencia energética.

El FIDE es una organización única, que trabaja en 
favor de los sectores menos favorecidos de la sociedad, 
mediante programas sociales con un componente 
tecnológico importante, diseñados para el sector 
doméstico, para la pequeña y mediana empresas. En 
este marco, el trabajo del FIDE contempla, entre sus 
actividades, programas enfocados a la generación 
distribuida y a la eficiencia energética con un mayor 
sentido social.

El punto estratégico de este enfoque es contribuir a la 
seguridad energética del país. Particularmente, en el 
caso de la generación distribuida, cuando se oferta del 
lado de la demanda, le da a la nación una ventana de 
oportunidad para replantear la gestión de la energía
de una manera más democrática y de mayor impacto 
en la sociedad.

El trabajo del FIDE históricamente ha incluido en su 
labor cotidiana, la promoción de una cultura del uso 
eficiente de la energía y la difusión de temas selectos 
a través de su órgano de comunicación que es la 
revista Eficiencia Energética y de diversos materiales 
impresos. 

A través de este conjunto de acciones el FIDE ha 
incorporado resultados que benefician al medio 
ambiente y han servido para dar acceso a la población 
a mejores tecnologías de consumo eléctrico que de otra 
manera no podrían adquirir, empleando como factor 
primordial, sus intervenciones en los mercados. De esta 
manera, el FIDE contribuye a corregir externalidades 
negativas vinculadas al desarrollo económico e 
industrial.

El FIDE es una organización que a lo largo de su historia 
ha desarrollado múltiples facetas y que responde 
para su operación, a metodologías específicas para la 
gestión de la energía, como una herramienta poderosa 
del desarrollo social y económico, al fomentar la 
competitividad y la productividad entre las empresas, 
constituyéndose de esta forma en una compañía eficaz 
en la reconstrucción del desarrollo nacional.
 
Las acciones de FIDE no serían posibles sin propiciar el 
encuentro de esfuerzos y opiniones del sector público, 
privado y social, factor que ha sido determinante en su 
historia. 

Todos los que integramos la comunidad del FIDE 
nos esforzamos diariamente para mantener en un 
alto estándar de calidad, el trabajo, los servicios y la 
información que ofrecemos. A lo largo de 30 años, 
esto le ha dado a más de 21 millones de habitantes
de nuestro país, la posibilidad de mejorar su calidad de 
vida y su productividad, bajo un enfoque institucional 
y basado en resultados técnicos y concretos. Por ello, 
contamos con un importante potencial para fortalecer 
la colaboración y los esfuerzos entre los sectores y muy 
especialmente, en este difícil momento de la historia 
nacional. 

Estos primeros 30 años de vida consolidan al FIDE 
como un organismo con vocación de servicio a toda 
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prueba y con alta calidad ética, que es fomentada y 
resguardada por su Comité Técnico y desde luego 
por todo el personal del FIDE. Esto es muy favorable, 
ya que le permite mantener una excelente reputación 
pública que facilita sus acciones futuras y fortalece 
sus posibilidades de colaboración y de asociación 
estratégica para impulsar nuevos programas para 
enfrentar esta crisis. 

Bajo esta lógica, hacemos esfuerzos para consolidar 
día con día, la confianza que las mexicanas, los 
mexicanos y sus instituciones depositan en nuestra 
comunidad y haremos valer siempre nuestra 
solidez corporativa para desarrollar soluciones que 
contribuyan al progreso de México. 

Por otro lado, es vidente que, en un futuro muy cercano, 
el sector doméstico requerirá ahora más que nunca, 
asimilar y consolidar la cultura del uso eficiente de
la energía y en este sentido, para aquellos sectores
de la población más desprotegidos, el FIDE representará 
una puerta de entrada hacia mejores condiciones de 
bienestar y productividad, al ofrecer la facilidad 
de adquirir tecnologías más eficientes de consumo 
energético para el hogar pero, bajo un esquema de 
fácil acceso, mediante el cual, los ahorros de energía, 
constituyen el retorno de inversión de los programas. 

El FIDE cuenta con el talento necesario para continuar 
la lucha en favor del sector energético del país y en 
beneficio de las personas que más lo necesitan. Esto se 
constata con los resultados de sus programas y servicios 
a lo largo de estas tres décadas. Entre estos destacan: el 
Programa de Luz Sustentable, con más de 8 millones 
de mexicanas y mexicanos que se beneficiaron en 
comunidades remotas a través de la distribución de 
40 millones de lámparas fluorescentes eficientes; 
el Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo, con 
aproximadamente 50 mil equipos instalados en favor de 
33 mil pequeñas y medianas empresas, las cuales han 
podido acceder a mejores equipamientos e incrementar 
su productividad y competitividad. 

México enfrenta un reto muy complejo que incluye 
aún importantes brechas de incertidumbre, pero lo 
que es seguro, es que nuestro país necesitará todas 
las herramientas y beneficios que nos da la eficiencia 
energética para poner en juego soluciones, proyectos, 
programas y conocimientos para propiciar mejores 
condiciones de bienestar para la población mexicana y 
fomentar la competitividad de las empresas. 

Para la comunidad del FIDE, este aniversario debe 
representar una oportunidad para continuar con 
su fortalecimiento en todos los aspectos, tal como 
lo hemos venido haciendo desde el nacimiento de 
nuestra organización en 1990, que constituyó un hecho 
histórico y de vanguardia, no en México, sino en todo 
el mundo. 

En este 2020 hagamos votos, pero sobre todo, esfuerzos 
para lograr nuestros compromisos y llevar al FIDE al 
próximo nivel, consolidarlo como factor de beneficio 
social en favor de los que viven en vulnerabilidad, apoyo 
para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, 
bastión del conocimiento y experiencia técnica, con el 
firme propósito de que México salvaguarde sus recursos 
e incremente su productividad, su competitividad y el 
bienestar para todas las personas a través de mejores 
maneras de consumir energía.
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ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA

Modalidad de Mejoramiento Integral Sustentable

Quejas y denuncias en materia
de delitos electorales federales
comunicarse a la Fepade
Tel. 800 833 7233
www.fepadenet.gob.mx

Para información y quejas
comunicarse a la Conavi
Tel. 55 91 38 99 91, Ext. 422 y 162
atencionciudadana@conavi.gob.mx

Con Vivienda Social ¡AHORRA Y VIVE MEJOR!

Este Programa consiste en otorgar incentivos* y créditos para adquirir ecotecnologías en
hogares, que ayudarán a mejorar el confort térmico de las viviendas, ahorro en energía
eléctrica y gas.

Ecotecnologías para el ahorro en consumo
de electricidad

Sistema fotovoltaico
Aire acondicionado (inverter, minisplit)
Lámparas LED

Ecotecnologías para el ahorro en consumo
de gas

Calentador solar
Calentador de gas

Ecotecnologías para mejora de envolvente
térmica y confort

Aislamiento térmico
Película de control solar
Ventana térmica
Impermeabilizantes con acabado reflectivo

Beneficios

Mayor confort en tu vivienda
Ahorro en el consumo de gas
Al finalizar el crédito, se reducirá el monto
a pagar del recibo de energía eléctrica.

Para solicitudes 
comunicarse al Fide

Tel. 800 Fidetel (343 3835)
fide.contacto@fide.org.mx

ECOTECNOLOGÍAS PARTICIPANTES

*El subsidio federal que se otorga por parte de la Conavi no es reembolsable. La Conavi no cuenta con gestores, 
ni representantes y únicamente se encuentran sus oficinas físicamente en la Ciudad de México.

El trámite para la solicitud del subsidio federal es gratuito y personal.



800 343 38 35

Ahorrar energía es bueno para tu economía. 
Consulta el catálogo de productos Sello FIDE

Fidetel

Invertir en refrigeradores y congeladores domésticos con 
Sello FIDE

Se contribuye a mejorar el medio ambiente

El Sello FIDE
Actualiza los requisitos técnicos de acuerdo a la normatividad

vigente que deben cumplir los modelos de refrigeradores y
congeladores domésticos para obtener la 

Licencia de Uso de Sello FIDE

Con el uso del
Sello FIDE, se logra

   
   MENOR
- Consumo de energía eléctrica
- Pago en la facturación eléctrica
- Emisiones de contaminantes

Con el uso del
Sello FIDE, se logra

   
   MAYOR
- Ahorro económico

Buscar el Sello FIDE 
en equipos y 
materiales, asegura
una compra 
inteligente 



• El FIDE recibe el V Premio Anual 
a las Realizaciones en el Campo 
de la Promoción de E�ciencia 
Energética.

• Presentación y aceptación, por parte de 
las autoridades, del Programa de 
Incentivos y el Horario de Verano.

• Otorgamiento del Sello FIDE a lámparas 
�uorescentes compactas y motores 
eléctricos de inducción, como un sello de 
cumplimiento voluntario de e�ciencia 
energética.

• Inicio del Programa Internacional del FIDE.

• Se lanza el primer proyecto del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por 
sus siglas en inglés) para promover 
e�ciencia energética en iluminación en el 
sector residencial (Ilumex).

• Programa de Sustitución de Aire Tipo 
Central Chillers.

• Publicación de las primeras Normas 
O�ciales Mexicanas (para cuatro 
productos: refrigeradores, equipo de aire 
acondicionado, lavadoras y motores 
eléctricos).

• Se constituye la CRE (Comisión Reguladora 
de Energía) como órgano desconcentrado 
de la SENER.

• CFE desarrolla el Proyecto Ilumex, en su 
momento del de mayor dimensión para el 
reemplazo de lámparas incandescentes 
�uorescentes compactas.

• El Ing. Jorge Martínez Güitrón es 
nombrado presidente del Comité 
Técnico del FIDE, hasta 2001.

• Inicio del Horario de Verano para todo 
el país.

• Inicio del Programa de Incentivos y 
Desarrollo de Mercado para 
transformar el mercado hacia el uso 
de motores eléctricos, compresores y 
sistemas de iluminación comercial de 
alta e�ciencia (1998 inicio operativo).

• Con�rmación de bene�cios de 
la aplicación del Horario de 
Verano en Chihuahua y 
Quintana Roo.

• Inician proyectos piloto en 
sector doméstico: aires 
acondicionados y refrigeradores.

• El FIDE comienza el programa 
de gran escala para el 
reemplazo de lámparas 
incandescentes por lámparas 
�uorescentes compactas en el 
sector residencial.

• El Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) otorga 
préstamo al FIDE para el 
Programa de Incentivos y 
Desarrollo de Mercado.

• Inicia Programa de 
Educación para el Uso 
Racional de Ahorro.

• Inicio del programa piloto 
Identi�cación de nuevas 
tecnologías ahorradoras.

• Comienza el programa de 
e�ciencia energética en 
edi�cios federales 
(Programa APF) de la 
CONUEE.

• El FIDE recibe:

- El Premio Energy Globe Award 
2000.

- La donación del Protocolo de 
Montreal, para fondo 
revolvente y sustituir sistemas 
centrales de enfriamiento de 
aire.

• La CONUEE publica y entran en 
vigor 18 NOMs de e�ciencia 
energética.

•  Pemex restablece su programa 
de ahorro de energía.

• El Ing. Bernardo Quintana es 
nombrado presidente del 
Comité Técnico del FIDE.

• Inicia:

- Programa de Comercialización de 
Lámparas Fluorescentes Compactas 
(con CFE y LyFC).

- Programa de Financiamiento para 
la Sustitución de Refrigeradores y 
Aires Acondicionadores de Aire 
(PFAEE), con la participación de CFE, 
NAFIN, FIPATERM y FIDE.

• Certi�cación FIDE-CNEC a empresas 
consultoras para proyectos tipo ESCO. 

• Emisión de Ley que garantiza 
permanencia del Horario de 
Verano.

• Se homologan 3 NOMs con 
normas de Estados Unidos y 
Canadá.

• CONAE implementa tres 
Premios Nacionales de Ahorro 
de Energía (Térmica, Transporte, 
Energía Renovable).

• Pemex establece su Programa 
Institucional de Uso E�ciente y 
de Ahorro de Energía.
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• El Dr. Raúl Talán Ramírez es nombrado Director 
General del FIDE.

• Inician proyectos demostrativos de generación 
distribuida en sectores residencial y empresarial 
mediante sistemas fotovoltaicos.

• Se publica el Programa Nacional para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Energía 
2014-2018.

• Inician los trabajos del Comité de Registro de 
Empresas Especializadas en Ahorro, Uso E�ciente 
de Energía y Generación Distribuida.

• Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-2026.

• Estrategia Nacional de Energía 2013-2027.

• Inician los trabajos del “Comité de Registro de 
Empresas Especializadas en Ahorro, Uso E�ciente 
de Energía y Generación Distribuida.”

• FIDE inicia piloto del programa de Sustitución de 
Lámparas en localidades hasta de 10 mil 
habitantes en Chihuahua, Sonora y Guerrero.

• Inicia la acreditación, evaluación y 
capacitación de normas de 
Competencias Laborales en 
E�ciencia Energética y Generación 
de Energías limpias.

• Da comienzo el Programa Nacional 
de Sustitución de Lámparas 
Incandescentes por Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas en 
Localidades de Hasta 100,000 
Habitantes, “Ahórrate una luz”, por 
la SENER y el FIDE.

• La SENER lanza el FSUE para apoyar 
al Proyecto del Componente de 
Instalación de Sistemas Aislados de 
Electri�cación en Comunidades 
Rurales y Zonas Urbanas 
Marginadas. 

• Firman FIDE y PROFECO convenio 
para mejorar la atención a las 
quejas presentadas por usuarios de 
CFE, relativas a la medición de 
consumos de energía.

• XXV Aniversario del FIDE.

• La SENER, CONAVI, NAFIN y 
FIDE lanzan el Programa de 
Mejoramiento Integral 
Sustentable con el �n de 
lograr el mejoramiento 
sustentable de viviendas 
existentes, a través de 11 
tecnologías e�cientes. 

• El FIDE entrega el diseño del 
Fondo Regional de E�ciencia 
Energética para países 
miembros del Sistema de 
Integración Centroamericana 
(SICA). 

• Concluye el programa 
“Ahórrate una Luz”, con 
39,799,447 lámparas 
e�cientes sustituidas, 
bene�ciando a 7,957,881 
habitantes de poblaciones 
hasta de 10 mil habitantes.

• El FIDE consolida los 
proyectos de Generación 
Distribuida mediante 
sistemas fotovoltaicos en el 
sector empresarial, dado el 
potencial demostrado 
desde el inicio de estos 
proyectos, la atención se 
amplía a través del 
Programa Eco-Crédito 
Empresarial Masivo, que se 
suma a los esfuerzos que 
ya realizaba la 
Subdirección Técnica.

• Se consolidan los 
proyectos de cogeneración 
e�ciente gracias al 
incentivo aprobado por 
FOTEASE hasta del 10% del 
total del proyecto.

• Entrega FIDE su informe de 
labores 2013-2018, registrando 
en el periodo la atención de más 
de 9 millones de acciones de 
e�ciencia energética en todos sus 
programas, generando ahorros:

- En consumo a empresas y 
usuarios domésticos por 
10,264.27 millones de pesos.

- Al Sistema Eléctrico Nacional 
por capacidad instalada diferida 
por 16,347.93 millones de 
pesos.

- Al erario público por subsidios a 
la tarifa no aplicados por 
21,519.75 millones de pesos.

- 1,599.59 toneladas de 
emisiones de CO2 evitadas.

• En medio de la pandemia por 
COVID-19, el FIDE consolida su 
operación, apoyado por SENER y CFE, 
para continuar la operación del 
Programa Eco-Crédito Empresarial 
Masivo.

•  El programa de Vivienda Social en su 
modalidad de Vivienda Integral 
Sustentable, con la ayuda de FOTEASE, 
se encuentra en proceso de operación 
y mejora, el cual incrementará de 11 a 
17 ecotecnologías para mejorar la 
sustentabilidad y la e�ciencia 
energética de la vivienda existente. 
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• El Ing. Jaime Chico Pardo es 
nombrado presidente del 
Comité Técnico del FIDE. • Creación del sello FIDE.

• FIDE-PAESE apoya a República 
de El Salvador en programas de 
uso e�ciente de energía 
eléctrica.

• Inician Proyectos 
Demostrativos de Ahorro de 
Energía Eléctrica en Alumbrado 
Público (31 convenios).

• Inicia publicación de fascículos 
técnicos.

• Creación del Programa de 
Evaluación y Medición de 
Ahorro de Energía Eléctrica.

• Primera reunión del Comité 
Asesor (hoy Comité Técnico) 
del FIDE.

• Creación del Subcomité 
Estatal en Jalisco, con el Ing. 
Jorge Martínez Güitrón como 
presidente. 

• Se instituye el Premio 
Nacional de Ahorro de 
Energía Eléctrica (PNAEE), 
CFE-PAESE-FIDE. 

• Primera publicación de la 
revista Energía Racional.

• El PAESE-CFE inicia el 
desarrollo de proyectos de 
sustitución de lámparas 
incandescentes por 
�uorescentes compactas.

• Fundación del FIDE. 

• El Ing. Mateo Treviño 
Gaspari es nombrado 
Director General.

• Nombramiento de Comité 
Técnico del FIDE. El Ing. 
Gilberto Borja Navarrete es 
nombrado presidente por 
tres años.

• Primer Plan de Trabajo para 
ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica.

• Constitución del FIPATERM, 
Fideicomiso para el 
Aislamiento Térmico de 
Viviendas.

• Creación de CONAE (Comisión 
Nacional para el Ahorro de 
Energía), ahora CONUEE.

• Creación del PAESE (Programa 
de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico).

• Pemex, a través del PROCAE y 
con el apoyo del Instituto 
Mexicano del Petróleo, pone en 
marcha uno de los Programas de 
Formación de Recursos Humanos 
en Ahorro de Energía de mayor 
dimensión hasta el momento 
implementados.

• Creación del PROCAE 
(Programa de 
Conservación y Ahorro de 
Energía de Petróleos 
Mexicanos).

• Creación del Programa 
Nacional del Uso Racional 
de la Energía Eléctrica de 
CFE y LyFC.
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• La SENER, a través del FIDE inicia la segunda etapa del 
Programa Luz Sustentable.

• Da inicio Programa de Ahorro y E�ciencia Energética 
Empresarial (PAEEEM) Eco-Crédito Empresarial.

• El Ing. Luis Zárate Rocha es nombrado presidente del 
Comité Técnico del FIDE.

• La SENER, a través de la CONUEE y de la CRE, publica y 
entran en vigor 23 NOMs de e�ciencia energética.

• Publicación y entrada en vigor de las siguientes: 

- NOM-015-ENER-2012 E�ciencia energética de 
refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, 
métodos de prueba y etiquetado.

- NOM-017-ENER/SCFI-2012 E�ciencia energética y 
requisitos de seguridad de lámparas �uorescentes 
compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

- NOM-030-ENER-2012 E�cacia luminosa de lámparas de 
diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación 
general. Límites y métodos de prueba.

- NOM-024-ENER-2012 Características térmicas y 
ópticas del vidrio y sistemas vidriados para 
edi�caciones. Etiquetado y métodos de prueba.

- Publicación y entrada en vigor de la Límites 
y métodos de prueba.

• Se publica la Ley General de Cambio 
Climático.

• Da inicio la primera etapa del 
Programa Luz Sustentable, en 
acompañamiento a la 
implementación de la norma 
NOM-028-ENER-2010.

• Se crea el Fondo para la 
Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable 
de Energía (FOTEASE).

• Se registra el primer Programa 
bajo el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio a nivel 
internacional para la 
sustitución de lámparas 
incandescentes por 
�uorescentes compactas.

• Publicación y entrada en vigor 
de la NOM-018-ENER-2011 
Aislantes térmicos para 
edi�caciones. Características, 
límites y métodos de prueba.

• XX Aniversario del FIDE. 
Presentación del libro 20 años 
Ahorrando Energía Eléctrica.

• El Dr. Juan Manuel Carreras 
López es nombrado Director 
General del FIDE.

• Publicación y entrada en vigor 
de la NOM-023-ENER-2010 
E�ciencia energética en 
acondicionadores de aire tipo 
dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire. Límites, 
método de prueba y 
etiquetado.

• Publicación y entrada en vigor 
de la NOM-028-ENER-2010 
E�ciencia energética de 
lámparas para uso general. 
Límites y métodos de prueba.

• Comienza Programa de 
Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, 
apoyado por la SENER, CFE, 
NAFIN y el FIDE.

• Publicación del 
Programa Especial de 
Cambio Climático.

• Comienza el Programa 
Nacional para el 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Energía 
(PRONASE).

• La Lic. Yolanda Valladares 
Valle es nombrada 
Directora General del FIDE.

• El FIDE y la CONAVI suscriben 
el convenio para el Programa 
Transversal de Vivienda 
Sustentable.

• Programa piloto para el 
reemplazo de lámparas 
incandescentes por CFLs.

• Inicia Programa de Apoyo 
para la Modernización a la 
Industria de la Masa y la 
Tortilla, “Mi Tortilla”.

• Publicación y entrada en 
vigor de la 
NOM-021-ENER/SCFI-2008 
E�ciencia energética, 
requisitos de seguridad al 
usuario en acondicionadores 
de aire tipo cuarto. Límites, 
métodos de prueba y 
etiquetado.

• La CONAVI otorga al FIDE el 
Premio Nacional de Vivienda 
2007, Esquemas de Garantías. 

• Las o�cinas regionales del FIDE 
aumentan de 18 a 40 puntos de 
atención.

• Se establece el convenio 
CFE-SEP-SENER-FIDE para 
incluir el tema de ahorro de 
energía eléctrica en libro de 
texto gratuito.

• Publicación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático.

• El Ing. Pablo Realpozo del 
Castillo es nombrado Director 
General del FIDE.

• El FIDE recibe el Premio 
Internacional Estrella en 
E�ciencia Energética, de la 
Alliance to Save Energy. 

• Publicación y entrada en vigor de 
la NOM-011-ENER-2006 
E�ciencia energética en 
acondicionadores de aire tipo 
central, paquete o dividido. 
Límites, métodos de prueba y 
etiquetado.

• Fallece el Ing. Mateo Treviño 
Gaspari.

• Designan al Lic. José Antonio 
Urteaga Dufour encargado de la 
Dirección General del FIDE.

• Inicia la campaña “Vive con 
Energía”.

• Concluye Programa de 
Incentivos y Desarrollo de 
Mercado.

• Inicia programa piloto de 
medidas de ahorro de energía 
eléctrica en construcción de 
viviendas.
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