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La energía es el motor que impulsa el desarrollo de las sociedades en el mundo. 

Es tarea de todas y todos hacer que este motor avance, promoviendo la cultura del 

aprovechamiento y uso eficiente de la energía en la población.

Cambiar los hábitos no es una tarea fácil para nadie, sin embargo, la crisis sanitaria 

que estamos viviendo derivada del surgimiento del virus SARS-CoV-2, nos ha 

transformado en hábitos cotidianos y en la forma de consumir la energía eléctrica en 

el mundo, haciendo que la vida rutinaria como la conocíamos se adapte a las nuevas 

circunstancia y uno de sus resultados para todos nosotros ha sido aprender a ahorrar 

electricidad en nuestros hogares, espacios laborales y recreativos.

Este cambio de hábitos ha logrado que la Eficiencia Energética forme parte de nuestro 

día a día, y fomente una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía, desarrollando 

en muchos hogares y espacios de trabajo, una cultura sobre la preservación de 

nuestros recursos y así formar parte de la transición energética soberana.

La Eficiencia Energética y el uso correcto de las energías limpias, contribuyen a 

fortalecer la seguridad energética de nuestro país y al mismo tiempo proteger el medio 

ambiente y mitigar el impacto del cambio climático, además de los ahorros económicos 

que representa el reducir el consumo de energía en los hogares y la industria.

Carta editorial
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Programas de Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos

Ing. Eduardo Ávila García

Mtra. Andrea Rendón Peña 

Gerente de Programas para el Sector 
Residencial del FIDE 

Subdirectora Académica de la Unidad 
Interdisciplinaria de Energía y Movilidad, 
UPIEM, IPN

En medio de crisis económicas, el concepto de eficiencia 
toma particular importancia, al evocar un menor y mejor 
uso de los recursos para obtener el mismo nivel de 
satisfactores. A ello no escapa el sector energético en el 
cual, la eficiencia energética cobra múltiples dimensiones 
y alcances, tales como, reducir la huella de carbono al 
disminuir la emisión de gases de efecto invernadero 
debido a una generación de energía eléctrica mejor 
aprovechada, se relaciona con la seguridad energética de 
las naciones al buscar alternativas factibles para obtener 
energía y con la generación de ahorros económicos en la 
demanda y consumo de la electricidad mejor aprovechada.

En particular, el sector doméstico presenta importantes 
áreas de oportunidad, para implementar acciones de 
eficiencia energética de forma masiva, aprovechando 
los avances tecnológicos, apoyando la implementación 
correcta de nueva normatividad que busca el beneficio 
de los consumidores finales, de la industria y el medio 
ambiente, a lo largo de la vida útil de los diferentes 
aparatos electrodomésticos.

Por lo anterior, el Fideicomiso para el Ahorro de la Energía 
Eléctrica ha creado programas y acciones que fomentan 
el uso de aparatos eléctricos eficientes, que facilitan la 

adopción de la normatividad en materia de eficiencia 
energética, y dirige dichos programas, principalmente a 
la población de menores ingresos que enfrentan barreras 
de mercado que nos les permiten acceder al reemplazo de 
sus aparatos de una forma inmediata y asequible. 

El FIDE ha realizado diferentes programas, creando 
sinergias con instituciones públicas y privadas, para 
facilitar el acceso al mayor número de beneficiarios 
posible, como coordinando en esquema de operación 
que involucra desde subsidios, sustitución y control 
de deshecho.

Finalmente con la generación de ahorro en la demanda y 
consumo de electricidad en el caso de refrigeradores, la 
primera Norma Oficial Mexicana se implementó en 1994 
(NOM- 072-SCFI-1994) y en 1997 surgió su actualización 
(NOM-015-ENER-1997) en éstas se establecieron 
límites de consumo energético. A partir de esto, el FIDE 
inició la planeación e implementación de programas piloto 
de sustitución de equipos electrodomésticos ineficientes 
en apoyo a la economía familiar y al cumplimiento de la 
normatividad aplicable, con el fin de incidir en las barreras 
de entrada al mercado de consumidores que, de otra 
manera, sin ayuda, no tendrían acceso a mejores tecnologías 
domésticas y por tanto el mercado permanecería con 
tecnología obsoleta (Figura 1).

Proyecto FSUE en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo

Figura 1. Normas de eficiencia energética y ecológicas para refrigeradores

Normas y Consumo Anual Promedio en kWh de un refrigerador de 9 pies3
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Posteriormente, en febrero de 2002, se publicó en el 
DOF el Acuerdo que autorizó el ajuste, modificación 
y reestructuración a las tarifas para suministro y venta 
de energía eléctrica1, en el cual, el subsidio a las tarifas 
domésticas sufrió algunas modificaciones: se mantuvo al 
75% de la población con el subsidio, correspondiendo 
a aquellos grupos más necesitados y con menor nivel 
de consumo de energía, por otro lado, el subsidio se 
disminuyó de forma parcial, para el 20% de los usuarios 
y para el 5% restante, el subsidio fue retirado ya que se 
trataba de los usuarios que registraban altos consumos 
de energía, introdujeron con esto la definición de tarifa 
DAC (Doméstica de Alto Consumo). 

En este contexto normativo, en el año 2002, el 
FIDE en conjunto con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la Banca de Desarrollo 
(NAFIN), implementaron el primer programa masivo 
a nivel nacional de sustitución de electrodomésticos 
ineficientes, denominado Programa de Financiamiento 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (PFAEE), que 
incluyó refrigeradores, equipos de aire acondicionado, 
además de aislamiento térmico para viviendas en zona 
de clima cálido. Mediante este programa se  otorgaron 
financiamientos a usuarios domésticos para sustituir 
sus equipos con más de 10 años de antigüedad. Este 
programa benefició a 786,127 familias. 

Cabe destacar que fue el primer programa de eficiencia 
energética en México operado mediante una línea de 
descuento de títulos de crédito y un sistema informático 
automatizado para la gestión de créditos y cobro de los 
mismos a través de la facturación eléctrica de la CFE, que 
además incorporó un proceso para el acopio y destrucción 
de los equipos retirados, el reciclado de materiales y 
disposición final de aceites y gases refrigerantes.

En el año 2009, en el marco de una crisis económica 
mundial y basado en la experiencia obtenida del PFAEE, 
el FIDE implementó el Programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos (PSEE), que consistió 
en un segundo programa masivo de sustitución de 
refrigeradores y aires acondicionados domésticos 
con más de diez años de antigüedad; conceptualizado 
como un programa de corte social, económico y contra 
cíclico en defensa del empleo y de un sector estratégico 
de la industria nacional. El PSEE ha sido considerado 

como el programa de sustitución de electrodomésticos 
ineficientes de mayor cobertura en el mundo. 

El PFAEE y el PSEE impulsaron a las familias mexicanas 
de escasos recursos, a tener acceso a tecnologías más 
eficientes de enfriamiento y también contribuyeron con 
la economía nacional, al aumentar el ahorro energético 
y por ende, disminuyendo los recursos destinados al 
subsidio de la tarifa eléctrica de estas familias. 

El medio ambiente también se vio beneficiado gracias 
al retiro y disposición final de los gases refrigerantes, 
específicamente los gases  clorofluorocarbonados (CFC) 
contenidos en los electrodomésticos reemplazados, los 
cuales son altamente dañinos para la capa de ozono 
y de gran impacto en el calentamiento global, dichas 
acciones de gestión de residuos, fueron realizadas a 
través de los Centros de Acopio y Destrucción (CAyD), 
cuya acción contribuyó a ir más allá de los acuerdos del 
Protocolo de Montreal, además, también coadyuvó con 
la eliminación de las sustancias dañinas contenidas en los 
electrodomésticos, evitando la formación de mercados 
de segunda mano. 

El éxito del PSEE fue posible gracias a la ventana de 
oportunidad creada por la concurrencia del Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (FOTEASE), una política de apego a 
los estándares de eficiencia energética exigidos por la 
Norma Oficial Mexicana para los nuevos equipos y el 
cumplimiento de las medidas impuestas en el Protocolo de 
Montreal, factores identificados por el FIDE e integrados 
en el programa, cuyo éxito es aún muy estimado.

El PSEE marcó un sello característico en las 
tareas del FIDE: la continuidad de los programas, 
independientemente de los cambios de las 
administraciones federales. El PSEE inició actividades 
en el año 2009 y concluyó el registro y aceptación de 
solicitudes a finales de 2012, tuvo como resultado, 
un total de 1,884,129 refrigeradores y equipos de aire 
acondicionado domésticos sustituidos, por el cual 
se consideró como el programa de mayor tamaño, 
cobertura, impacto económico, energético y social de los 
desarrollados en el país hasta esa fecha. 

A continuación, se muestran los beneficios múltiples 
derivados del PSEE:



92 Cálculo con base en el Sistema de Información Energética SENER 2017.
3 Cálculo con base en el Informe anual CFE 2019.

Beneficios energéticos 

Se reportaron ahorros en energía importantes por 677 
GWh/año, lo que equivale aproximadamente al 50% 
del consumo anual de energía eléctrica de Campeche2. 
En materia de ahorro en demanda, los resultados fueron 
significativos 210 MW, lo que equivale aproximadamente 
al 27% de la capacidad de generación de la Central de 
Ciclo Combinado de Empalme I que entró en operación 
en 2019 en Sonora México3.

Beneficios ambientales

Se tuvieron aportaciones por demás importantes, no solo 
se evitaron 342 mil toneladas de CO2 equivalente por 
año, por concepto del ahorro de energía, sino también, 
se evitó la liberación a la atmósfera de 146 toneladas 
de gases refrigerantes clorofluorocarbonados (CFC) e 
hidroclorofluorocarbonados (HCFC). 

El PSEE coadyuvó al cumplimiento de las metas 
especificadas en los Protocolos de Montreal (1987) y 
Kioto (1997), en los cuales se contempla la disminución 
en la producción y comercialización de gases refrigerantes 
destructores de la capa de ozono con alto impacto en el 
calentamiento global. Adicionalmente, el trabajo de 
acopio y destrucción de gases refrigerantes de los equipos 
obsoletos retirados por este Programa y gestionados a 
través de los Centros de Acopio y Destrucción (CAyD), 
fueron medidas que iban más allá de los Protocolos 
mencionados, los cuales no contemplaban ninguna 
acción con refrigerantes ya incorporados en los equipos 
existentes.

Cabe destacar que más del 90% de los gases que tuvieron 
disposición final, reportados por el estado mexicano ante 
los organismos internacionales como parte de sus logros 
en materia ambiental, fueron producto de la captura de 
gases refrigerantes del PSEE.

Beneficios sociales

Es importante señalar que, a inicios del siglo XXI, los 
sectores mayoritarios de la población se encontraban en 
situación de pobreza energética, es decir, no contaban 
con la suficiente capacidad económica para adquirir 
toda la energía que requerían. Para mitigar y atender 
esta condición, el estado mexicano subsidió la energía 
eléctrica a un número importante de hogares. 

Programas como el PSEE logran ayudar a las familias 
en esta condición, reduciendo el costo de la energía que 
consumen y de esta forma satisfacer otras necesidades, 
además de apoyar al estado mexicano, cuando el erario 
público alivia su carga, al disminuir la cantidad de 
recursos para el subsidio de tarifas eléctricas.

Beneficios económicos

En el marco de una crisis mundial, se logró, además de 
incentivar la operación de un subsector de la actividad 
económica estratégica del país, la manufactura 
de electrodomésticos,  La cual, durante la operación del 
programa contaba con 22 plantas manufactureras, 
para la que se apoyó el sostenimiento y la apertura 
de nuevas fuentes de trabajo a través de 4,598 
puntos de venta y de los 104 CAyD. En total se 
crearon 8,913 empleos directos y 3,396 indirectos.

Adicionalmente, para países en desarrollo, como es el 
caso de México, dada su estructura demográfica y su 
actividad económica, existe un crecimiento sostenido 
de la demanda de energía eléctrica. Por lo que, en 
respuesta, la ejecución de programas como  el PSEE, 
apoyan al estado mexicano a través de la CFE, debido al 
diferimiento de inversiones en nueva infraestructura de 
generación eléctrica.

El FIDE se ha esforzado por lograr la coordinación entre 
los diferentes organizamos gubernamentales y privados, 
como SENER, NAFIN, CFE y FIDE en los programas 
de eficiencia energética. Por lo que una gran cantidad de 
familias mexicanas pudieron reemplazar algún equipo 
ineficiente (refrigerador o aire acondicionado) sin afectar 
su economía, produciendo los beneficios múltiples 
anteriormente citados. 

Prospectiva

La actualización de los estándares de eficiencia energética 
en México mediante la NOM-015-ENER-2018, de 
acuerdo a la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE), representa un incremento de 
eficiencia de 35% respecto de la norma anterior, lo cual, 
abre una ventana de oportunidad para impulsar un nuevo 
programa de sustitución de refrigeradores domésticos. Lo 
anterior, aunado a la pérdida promedio de eficiencia que 
sufren los equipos de un 1.5% por año aproximadamente, 
debido al desgaste que presentan los componentes de los 
refrigeradores domésticos.
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El relanzamiento de un programa de sustitución 
de refrigeradores domésticos contribuiría con el 
cumplimiento de los compromisos nacionales 
respecto de la Conferencia de las Partes COP 21, 
conocido como Acuerdo de París, para reducir las 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, mediante 
la reducción en el consumo de energía eléctrica, así 
como los de la Enmienda de Kigali al Protocolo 
de Montreal, en el cual se adoptaron compromisos 
para reducir el consumo y la producción de gases 
refrigerantes hidrofluorocarbonos (HFC), presentes 
en los refrigeradores domésticos manufacturados 
previo a la actualización de la NOM en 2018. La 
entrada en vigor de la NOM-015-ENER-2018, 
ha sido de forma gradual, tal como se indica a 
continuación:

Capacidades                                    Entrada en vigor

Mayor o igual a 550 litros (19 pies3)               25/06/2019

Mayor o igual 400 litros (14 pies3) 
y menor que 550 litros (19 pies3)               19/06/2020
Menor que 400 litros (14 pies3)               14/06/2021

eficientes y apoyaría la implantación de la última 
etapa de la NOM-015 que entrará en vigor en junio de 
2021 y que impactará a familias de escasos recursos 
que cuentan con equipos obsoletos, mejorando su 
calidad de vida al mismo tiempo que reducen el 
consumo energético dentro de sus hogares.

De acuerdo con un estudio realizado por el FIDE, para el 
año 2020 se encontraban en operación aproximadamente 
30,037,829 refrigeradores domésticos, de los cuales 
2,126,851 tenían más de 15 años de antigüedad. 

Finalmente, podemos decir que, la puesta en marcha 
de un programa de estas características, propiciará 
apoyos importantes para la reactivación de las 
economías locales, generando empleos en diferentes 
sectores de la sociedad y su posible permanencia 
dentro de la cadena de comercialización de estos 
equipos, el retiro y gestión responsable de los 
residuos y equipos dañinos para el medio ambiente 
a través de los Centros de Apoyo y Destrucción 
(CAyD), además la industria manufacturera de 
refrigeradores domésticos establecida en México se 
verá beneficiada, impulsando el mercado de nuevas 
tecnologías en el sector de electrodomésticos y 
colaborando a revertir la difícil situación económica 
del país ocasionada por la pandemia COVID-19, 
todo esto aunado a los beneficios ambientales, 
económicos y sociales, que repercuten directamente 
al consumidor. 
 

Un mecanismo similar al implementado con el 
PFAEE y el PSEE, ayudaría a retirar de operación 
a aquellos electrodomésticos mayores a 15 años de 
antigüedad, algunos de los cuales todavía utilizan 
gases altamente dañinos para el medio ambiente 
(CFC, HCFC, HFC), y desde el punto de vista 
energético, se retirarían aquellos equipos poco 
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Programas de Iluminación Operados 
por el FIDE 

Ing. Eduardo Ávila García

Lic. Alejandra Duarte Jaso 

Gerente de Programas para el Sector 
Residencial del FIDE

Subgerente de Programas para el Sector 
Residencial del FIDE

Históricamente, el consumo de energía en los hogares 
mexicanos se ha convertido en un diferencial del 
bienestar de las familias, si bien la refrigeración y el 
calor ocupan un lugar muy importante, la iluminación 
está atada a la parte educativa, a la parte social y 
productiva de los mexicanos, así como a la seguridad.
 
Así mismo, en las empresas la iluminación, buscar la 
eficiencia energética forma parte fundamental de sus 
procesos productivos. Por ello los programas masivos 
de iluminación en México han tenido una importancia 
estratégica, dirigiéndose principalmente al sector 
doméstico ya que, además de impactar el beneficio de 
las familias, también han demostrado eficacia en 
términos de intervención en los mercados, para facilitar 
el cambio tecnológico, al abrir el acceso a nuevas 
tecnologías entre las familias de menos recursos 
económicos, ya que los precios de dichos productos 
estaban fuera de la posibilidad económica de estas 
familias, las acciones del programa impactaron 
directamente en el bienestar familiar. 

• Los programas desarrollados de 1991 a 2014 se 
implementaron a través de estrategias de compra 
consolidada a los fabricantes, lo cual propició una 
reducción de precios que facilitó el financiamiento 
a los beneficiarios para la adopción de estas nuevas 
tecnologías en el hogar.

• Acompañaron a la normatividad (NOM-028-
ENER-2010), para generalizar el uso de lámparas 
ahorradoras sustituyéndolas en lugar de las lámparas 
incandescentes entre la población general. 

En este sentido el FIDE ha operado seis programas 
específicamente encaminados a la transición tecnológica 
en iluminación, que, en conjunto, han logrado beneficiar 
a 18,819,364 usuarios finales con la entrega de 
99,138,688 lámparas, con una inversión acumulada de 
3,179 MDP.

Estos programas han reportado beneficios energéticos 
por 6,666 GWh/año en consumo y 2,793 MW en 
capacidad diferida y han evitado la emisión al ambiente 
de 1,921,594 toneladas de CO2 equivalente.

Lo anterior equivale aproximadamente al consumo anual 
del Estado de Sinaloa en 2017, y al equivalente de 1.7 
veces la capacidad de la central nucleoeléctrica de 
Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad, de 
acuerdo con el Sistema de Información Energética de la 
SENER.1 Los programas se han desarrollado como 
sigue: 

Programas Históricos del FIDE 
(1991-2014)

En 1991 el FIDE en coordinación con la CFE 
promovió el diseño e implementación de programas 
piloto para conocer el impacto y beneficios del uso 
de las lámparas ahorradoras en grupos focalizados de 
familias mexicanas. Se instrumentaron programas 
piloto para sustituir focos incandescentes por 
lámparas ahorradoras en Yucatán,  Quintana Roo,  
Sonora  y Aguascalientes. En esa época el costo de 
una lámpara ahorradora era de alrededor de 200 
pesos y sus beneficios, poco conocidos.

1 http://sie.energia.gob.mx/



En 1995 la CFE puso en marcha el proyecto denominado 
“ILUMEX” de 1995 a 1998, para el cual se contó con 
aportaciones del Banco Mundial, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y una donación del gobierno de 
Noruega. El FIDE colaboró en el diseño del Programa, 
así como en la definición de las especificaciones 
técnicas de las lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas (LFCA). 

El Programa se operó en los estados de Jalisco, 
Nuevo León y parte de los estados colindantes, 
Colima, Nayarit, Coahuila y Tamaulipas. Las LFCA 
se vendieron en las oficinas de atención de Comisión 
Federal de Electricidad, con financiamiento y pago a 
través de su recibo de luz. El resultado del programa 
ILUMEX fue la sustitución de 2.7 millones de lámparas 
incandescentes por fluorescentes compactas.

En 1996 el FIDE implementó el “Programa de 
Sustitución de Lámparas a Gran Escala” que concluyó 
en 2012, la meta fue entregar 5 millones de LFCA 
a usuarios residenciales, bajo un esquema de 
financiamiento, por medio del cual, el usuario 
pagaba en su recibo de energía eléctrica las lámparas 
de su preferencia en un periodo de 8 meses. En los 
últimos años de operación del programa, se realizó 
la comercialización de LFCA entre los constructores 
de vivienda, para que entregaran las casas nuevas 
con esta tecnología ya instalada, principalmente por 
requerimiento del INFONAVIT en los inicios del 
Programa Hipoteca Verde. Se comercializaron un 
total de 12,750, 058 LFCA.

Piloto de Luz Sustentable 
(2009-2010) 

En el año de 2009 se realizó un Programa Piloto de 
sustitución de focos incandescentes por fluorescentes 
compactas autobalastradas (LFCA), operado a través de 
las oficinas postales de SEPOMEX, tenía el propósito 
de contar con una evaluación operativa para evaluar su 
escalamiento nacional. Se operó en Chiapas, Jalisco, 
Michoacán y Veracruz. 

La operación consideraba la entrega de un vale 
personalizado que avalaba la entrega de hasta tres 

lámparas ahorradoras por el mismo número de focos 
incandescentes usados (para su destrucción) en la 
oficina de Correos de México más cercana al domicilio 
del beneficiario. El Programa entregó 406,071 lámparas 
a 135,357 familias en situación de vulnerabilidad.

12

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

Primera Etapa
 
En el año de 2011 el FIDE, por encomienda del Gobierno 
Federal, desarrolló el primer Programa masivo a nivel 
nacional, denominado Programa de Sustitución de 
Focos Incandescentes por Lámparas Fluorescentes 
Compactas Autobalastradas, “Luz Sustentable (PLS)”, 
en acompañamiento a la entrada en vigor de la Norma 
Oficial Mexicana NOM-028-ENER-2010, eficiencia 
energética de lámparas para uso general, límites y 
métodos de prueba.

En el periodo 2011-2012, el FIDE instrumentó la 
primera etapa del Programa Luz Sustentable, el cual 
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se orientó a los usuarios de energía eléctrica en tarifa 
doméstica, en las ciudades con población mayor a 100 
mil habitantes, con el propósito de familiarizarlos con 
las nuevas tecnologías de iluminación, mediante la 
entrega gratuita de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas (LFCA). El objetivo de la primera 
etapa del Programa fue la sustitución de 22.9 millones 
de focos incandescentes por igual número de Lámparas 
Fluorescentes Compactas Autobalastradas (LFCA). 

La adquisición de las LFCA se llevó a cabo mediante 
Licitación Pública Internacional (LPI), de conformidad 
con las Normas para Contrataciones con Préstamos del 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) y Créditos de la Asociación Internacional de 
Fomento (AIF).

Segunda Etapa 

Esta etapa del Programa dio inicio en mayo de 2012, 
y se estableció como objetivo la entrega de 22.9 
millones más de Lámparas Fluorescentes Compactas 
Autobalastradas (LFCA), para beneficiar a usuarios de 
energía eléctrica con servicio doméstico. La meta total 
establecida fue de 45.8 millones de LFCA.

Sin embargo, el esquema de operación cambió en esta 
etapa y se promovió la participación abierta y voluntaria 
de fabricantes y distribuidores de LFCA, así como la 
competencia natural entre ellos y su interés por posicionar 
su producto en el mercado mexicano, se requería que las 
LFCA cumplieran con las especificaciones técnicas del 
Programa. Este esquema permitió concluir con la segunda 
etapa en septiembre de 2012. Participaron un total de 19 
marcas de LFCA con 53 modelos, 149 distribuidores con 
1,493 puntos de entrega en las 31 entidades federativas y 
en el Distrito Federal.

La segunda etapa del Programa contempló la entrega 
de 8 lámparas ahorradoras a los usuarios que no habían 
participado en la primera etapa del Programa. Se 
solicitaba entregar al menos 4 focos incandescentes y 
para los usuarios que habían participado en la primera 
etapa, se les hizo entrega 4 LFCA adicionales a cambio 
de entregar de manera voluntaria focos incandescentes, 
en virtud de que ya habían entregado anteriormente 4.

LFCA Pilotos del Programa Ahórrate una Luz 
(Sonora, Chihuahua, Guerrero y Michoacán)

Más adelante y tomando en cuenta las evaluaciones de 
resultados de los programas anteriores, en el mes de julio 
de 2013 se integró un Grupo de Trabajo Interinstitucional 
para el desarrollo e implementación de un programa 
orientado a mitigar los impactos de la implementación 
de la NOM-028-ENER-2010 entre la población menos 
favorecida de las comunidades rurales. 

Los pilotos para este programa se dividieron en dos 
vertientes, la primera en Sonora, Chihuahua y Guerrero, 
mediante la entrega de 10,000 LFCA a los beneficiarios 
a través del personal de la CFE quienes entregaban 
directamente en el domicilio de los beneficiarios 
registrados, paquetes con cuatro LFCA, a cambio de 
al menos una lámpara incandescente en funcionamiento 
para su destrucción.

La segunda vertiente del pilotaje, se realizó en el estado 
de Michoacán, la cual se operó a través de DICONSA, 
designada como como canal de entrega a través de sus 
tiendas comunitarias.

Se entregaron paquetes con cinco LFCA por 
beneficiario, en forma gratuita, a cambio de al menos 
una lámpara incandescente en funcionamiento, 
en localidades que no fueron beneficiadas con los 
programas anteriores. Al finalizar el piloto se entregaron 
87,670 lámparas a 17,534 familias. 

Programa Ahórrate una
Luz (2017-2018)

Este programa ha sido el más ambicioso, contempló la 
entrega de un total de 40 millones de LFCA a 8 millones 
de familias, ubicadas en localidades menores a 100,000 
habitantes; con la entrega de 5 lámparas por familia, a 
cambio de al menos una lámpara incandescente, siempre 
y cuando no hubiesen sido beneficiadas con el Programa 
Luz Sustentable, en sus dos etapas. 

Con base en la evaluación de los Programas Piloto 
realizados, la operación a través de la empresa DICONSA, 
aseguraba contar con una infraestructura comercial en 



toda la República Mexicana y de manera especializada 
en localidades rurales y urbano-marginadas, a través 
de 272 almacenes rurales, 18,501 Tiendas DICONSA, 
además de tiendas móviles.

El Programa se puso en marcha el 17 diciembre de 
2014 en el estado de Aguascalientes, y posteriormente 
se implementó en forma paulatina en todos los estados 
de la República, para la entrega de LFCA se integró un 
Padrón de Beneficiarios Elegibles, con usuarios de tarifa 
doméstica en localidades de hasta 100 mil habitantes, 
para lo cual CFE proporcionó la información. 

Los usuarios podían acudir a las tiendas DICONSA, 
presentando su identificación, su recibo de energía 
eléctrica y a la entrega de al menos un foco incandescente 
funcionando, el encargado de la tienda DICONSA 
verificaba el cumplimiento de los requisitos y procedía 
a la entrega de un paquete con 5 LFCA.

14 2 Son acciones voluntarias que realizan los países para reducir emisiones CO2e.

Entrega masiva de lámparas en Chalco, Edo. Méx.

Entrega de lámparas eficientes en Comalcalco, Tabasco.

También se organizaron “Entregas Masivas”, 
que permitieron atender a localidades con mayor 
concentración de beneficiarios, localizados fuera del 
radio de cobertura de las Tiendas DICONSA.

Por primera vez, en la historia de estos programas, “Ahórrate 
una Luz”, integró a su operación un “Sistema Medir, 
Reportar y Verificar” (MRV), con el fin de medir y evaluar 
el impacto del programa en el consumo energético de las 
familias beneficiadas. Fue el primer programa de eficiencia 
energética que incorporaba una metodología específica para 
cuantificar los ahorros energéticos en México atados a la 
sustitución de alguna tecnología, enriqueciendo el contexto 
de prácticas internacionales, principalmente las relativas 
a la NAMAS (Acciones de Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas, por sus siglas en inglés).2

Al cierre del Programa se observó el siguiente resultado: 
LFCA entregadas, 39,799,447, en beneficio de 7,959,889 
beneficiarios (cinco LFCA por beneficiario), con lo 
que se logró el cumplimiento del 99.5% de la meta 
Programada. El porcentaje de merma de las LFCA fue 
del 0.5%, inferior al establecido en la normatividad de 
DICONSA. 

Conclusiones
Los efectos fueron: promover una cultura de ahorro 
energético; una reducción de emisiones de gases 
efecto invernadero; mejor bienestar entre las familias 
beneficiadas; el diferimiento de inversiones de 
infraestructura eléctrica; ahorros en subsidios al 
consumo de energía eléctrica; acceso popular a mejores 
tecnologías de iluminación, logrando hasta un 75% de 
ahorro energético en iluminación, lo que, en el balance 
final pone en la mesa la justificación plena de la inversión 
en programas de esta naturaleza. 

Se puede advertir que estos programas representan una 
de las principales herramientas para permear entre la 
población el concepto de eficiencia energética.

El desarrollo tecnológico incesante pone de nueva 
cuenta tecnologías más eficientes y con mayor vida 
útil, como son los Diodos Emisores de Luz (LED, por 
sus siglas en inglés), misma que prácticamente ya se 
comercializa a precios similares a las LFCA. Lo que 
deriva siempre en nuevas transiciones tecnológicas 
en materia de iluminación residencial. Para lo cual el 
FIDE ya ha acumulado experiencia y documentación 
para nuevos programas para dar acceso generalizado a 
mejores tecnologías de iluminación, con sentido social 
y en favor del sector energético.
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Proyecto de vivienda sustentable en Zinacantepec, Edo. de Méx.

Programas de Vivienda

Lic. Arturo Sánchez Requena

Ing. Octavio García Chaparro

Subdirector de Programas del FIDE

Coordinador para Programas del Sector 
Doméstico del FIDE 

En el caso específico de la vivienda, el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, ha desarrollado 
diferentes esquemas para contribuir a que los hogares 
adopten prácticas y tecnologías de eficiencia energética. 

La prioridad ha sido el bienestar y los beneficios para las 
familias mexicanas de bajos recursos, ya que, al aplicar 
estos programas, las familias obtienen ahorros en el 
consumo de energía eléctrica, así como económicos, que 
les permiten cubrir los costos por implementar medidas 
de eficiencia energética en sus hogares sin desestabilizar 
la economía familiar. A continuación, se describen los 
Programas más relevantes, implementados por el FIDE, 
de eficiencia energética en los hogares. 

Programa Piloto de Financiamiento 
para la Construcción de Vivienda 
con Medidas de Ahorro de Energía 
Eléctrica (2004-2006) 

El FIDE identificó una nueva área de oportunidad de 
ahorro de energía eléctrica en el sector de construcción de 
nuevas viviendas ya que no incluían medidas eficientes 
y en el año 2004 dio inicio el “Programa Piloto de 
Financiamiento para la Construcción de Viviendas con 
Medidas de Ahorro de Energía Eléctrica” 

Su objetivo fue inducir a los desarrolladores de viviendas 
a producir viviendas con equipos y sistemas ahorradores 
de energía eléctrica desde su construcción, contando con 
la aceptación y colaboración del INFONAVIT. 

En esos años las viviendas edificadas por las empresas 
constructoras se vendían a los clientes con equipos 
y sistemas convencionales, tales como lámparas 

incandescentes y un recubrimiento muy sencillo en 
los techos de las viviendas; en el caso de ciudades 
de clima cálido, no contaban con sistemas de 
aislamiento térmico ni ventanas que evitaran la 
ganancia térmica al interior de las mismas, por 
lo que los nuevos usuarios de inicio tenían un 
equipamiento que derivaba en consumos elevados 
de energía y por consiguiente de facturación 
eléctrica, lo que prevalecía en la construcción de 
viviendas de interés social.

Derivado del potencial de ahorro en la construcción 
de viviendas con equipos y sistemas ahorradores de 
energía eléctrica, fueron conjugándose el interés del 
INFONAVIT y de los Desarrolladores de Viviendas, 
de producir construcciones con criterios de ahorro de 
energía eléctrica y así contar con una oportunidad de 
demostrar beneficios en favor de los compradores. 
Entonces, se diseñó el Programa de común acuerdo con 
el INFONAVIT.

Los equipos participantes que se incorporaron a 
las viviendas nuevas fueron Aire Acondicionado, 
Iluminación Eficiente, Aislamiento Térmico y 
Ventanas Térmicas de Doble Cristal.



en el año 20151, en tanto que en materia de consumo de 
energía eléctrica este sector absorbe el 26.9% y en gas 
licuado, el 33.5%. 

Una de las virtudes del programa es que su dimensión es 
el de las viviendas existentes que no han sido beneficiadas 
por otros programas, para las que no solo se propone 
eficiencia energética en iluminación o refrigeración, 
sino que se incorporan medidas en materia de gas, agua 
y electricidad con una gama amplia de eco tecnologías. 
El Programa de Mejoramiento Integral Sustentable de 
Vivienda, es resultado de un esfuerzo interinstitucional.

El programa inició en noviembre de 2016 con una Prueba 
Piloto, para cubrir diferentes zonas bioclimáticas, en seis 
ciudades de la República Mexicana y posteriormente se 
incorporaron siete más. A finales de 2017 se incorporaron 
20 ciudades más, dando término al piloto del Programa.

Su objetivo es lograr el mejoramiento sustentable de 
viviendas existentes mediante la adquisición o sustitución 
de eco tecnologías que contribuyan a reducir el consumo 
y gasto de familias de ingresos de hasta 4.8 veces la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual 
vigente, por concepto de electricidad, gas y agua.

Las instancias participantes en el Programa son las 
siguientes:

1Sistema de Información Energética, SENER.

Este Piloto logró la colocación de 4,210 viviendas en el 
Programa, mismo que fue el principal precursor de lo que 
desde 2007 hasta la fecha es el Programa de Hipoteca 
Verde del INFONAVIT. 

Institución
Nacional Financiera (NAFIN)

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI)

Secretaría de Energía (SENER)

Comisión Federal de Electricidad (CFE)

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)

Implementadores de Proyecto (IP)

Actividad
Asigna línea de títulos de crédito al FIDE.

Aporta los recursos del fondo de contragarantía y subsidio de 30% 
del valor del proyecto.

Aprueba lineamientos operativos, da y aporta incentivo energético 
del 10% del valor del proyecto.

Realiza el cobro de los créditos vía el recibo de facturación de 
energía eléctrica.

Diseña, administra y vigila la ejecución del Programa.

Promueve el Programa y suministra e instala las eco tecnologías 
elegidas por los beneficiarios.

16

El “Programa Piloto de Finan-
ciamiento para la Construcción 
de Viviendas con Medidas de 
Ahorro de Energía Eléctrica” ganó el 
Premio Nacional de Vivienda 2007, 
en la modalidad de “Esquemas de 
Garantías” entregado el 21 de enero 
de 2008 por la CONAVI.
Posteriormente se implementó el Programa de 
Mejoramiento de Vivienda Existente, mismo que está 
vigente actualmente y que a continuación se describe:

Para fomentar la transición a hogares energéticamente 
eficientes y sustentables, la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), a través de 
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y en 
coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) y la Secretaría de Energía 
(SENER), diseñaron un Programa dirigido a beneficiar 
a familias con ingresos de hasta 4.8 veces la Unidad 
de Medida y Actualización (UMA) mensual vigente 
y con viviendas ya construidas, para facilitarles el 
suministro e instalación de eco tecnologías nuevas, que 
coadyuven tanto en la disminución de sus consumos 
energéticos por concepto de electricidad, gas y agua, 
como al mejoramiento de sus viviendas, al bienestar 
de sus habitantes, y adicionalmente coadyuve a reducir 
los elementos que provocan el calentamiento global del 
planeta.

De acuerdo con el Sistema de Información Energética de 
la Secretaría de Energía (SENER), el sector residencial 
representó el 14.8% del consumo final energético total 

Calentador solar en vivienda existente de Mineral de la Reforma, Hidalgo.



2 Se actualiza con el valor de la UMA vigente en el año.
3 Tasa correspondiente a diciembre de 2020. 

SISTEMAS 
RENOVABLES:

· Sistema 
  Fotovoltaico
· Calentador Solar ·  Refrigerador 

   doméstico 
·  Lámparas LED 
·  Aire acondicionado 
·  Calentador de gas
·  Ventilador de techo
·  Deshumidificador
·  Regadera grado 
   ecológico 
·  Inodoro grado  
   ecológico
·  Llaves grado 
   ecológico

TECNOLOGÍAS  
EFICIENTES:

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
DE DISEÑO EFICIENTE:

·  Aislamiento Térmico
·  Película de control solar

·  Material reflectivo 

·  Ventana térmica

·  Impermeabilizante 

·  Vidrio de control solar 

Las eco tecnologías participantes en el programa 
autorizadas por la SENER y la CONAVI son las 
siguientes:

La SENER a través del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía (FOTEASE) otorga un incentivo energético del 
10% por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 
otorga un subsidio del 30% del valor de las eco tecnologías, 
es decir a las familias de escasos recursos y con viviendas 
existentes en los municipios prioritarios, tienen un 
descuento de hasta 40% del costo de la(s) tecnología(s) 
que adquieran o sustituyan. En el resto reciben el 10% 
del incentivo energético, para la adquisición de eco 
tecnologías, que permitirán un ahorro en su economía, al 
reducir el consumo de electricidad, gas y agua, mediante 
intervenciones a la vivienda, las cuales consisten en 

Concepto

Importe Máximo 
Intervención a la 
Vivienda
 

Tipo de Crédito

Tasa de Interés

Subsidio de la CONAVI 
Incentivo Energético 
de la SENER

Monto máximo de 
financiamiento

Forma de Pago

Plazo

Características

30 UMAs mensuales (UMA 
$2,724.45 vigente a partir del 
1 de febrero de 2021)2  
= $81,733.50

Simple con interés ordinario y 
garantía prendaria

Revisable cada tres meses: 
15.72% anual3 + IVA sobre 
saldos insolutos 

30% del precio de la 
Intervención a la Vivienda
10% del precio de la 
Intervención a la Vivienda

$50,000.00
 

A través de facturación CFE

5 años, con posibilidad de 
pago anticipado

suministrar e instalar dos o más eco tecnologías, con ello 
también se contribuye al mejoramiento de la vivienda y al 
bienestar de sus habitantes, y adicionalmente, coadyuvar 
a la reducción de las emisiones de CO2 y de otros gases 
de efecto invernadero a la atmósfera.

El beneficiario aporta el ahorro previo, del 5% y hasta el 
30% del monto total del proyecto, el importe restante se le 
otorga un financiamiento con las siguientes condiciones 
financieras:
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El esquema operativo del Programa se detalla a 
continuación:
 



En forma acumulada, a partir del inicio del Programa y al 
cierre del 2020 se autorizaron 2,202 Intervenciones a las
Viviendas para la adquisición de 5,341 tecnologías, por 
un total de 110.33 MDP.

Se han obtenido beneficios de forma acumulada para los 
participantes del Programa, como el ahorro en consumo 
de energía eléctrica de 4,530.36 MWh/año, así como 
ahorros en el consumo de gas por 178,812 Kg/año, 
con ello se ha logrado un ahorro económico en energía 
eléctrica de 5.285 MDP/año, los ahorros económicos en 
gas son 2.900 MDP/año. 

Además de los beneficios que tienen los participantes en 
el Programa con el uso de eco tecnologías en sus hogares, 
se generan también beneficios para el sector eléctrico ya 
que con la implementación de las intervenciones en los 
2,202 hogares, se ha logrado un ahorro en la demanda 
de energía eléctrica por 2.53 MW. Asimismo, otro de los 
beneficios que se obtienen es contribuir con el medio 
ambiente, con la reducción de emisiones de bióxido de 
carbono en 3, 152 tCO2e/año. 

Conclusiones 

La implementación de programas masivos enfocados 
a las viviendas, permite acercar a las familias de bajos 
recursos a los avances tecnológicos atados a equipos que 
son de utilidad en sus hogares, lo que les permite mejorar 
su bienestar sin un efecto negativo en sus economías, ya 
que el Programa está diseñado para que los participantes 
puedan pagar sus propios equipos con los ahorros 
económicos obtenidos al utilizarlos. 

Los equipos ineficientes sustituidos son enviados a un 
Centro de Acopio y Destrucción en coordinación con 
la SEMARNAT para ser inhabilitados y garantizar 
que no se vuelvan a reutilizar, y a los residuos de 
estos equipos se les da un manejo adecuado para no 
contaminar el medio ambiente. 

Dar continuidad al Programa permitirá una vertiente de 
consolidación de beneficios sociales y económicos a 
través de la eficiencia energética para las viviendas que 
ya existen, lo que impacta directamente en el bienestar de 
los más necesitados. 
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Calentador solar. Metepec, Estado de México. Paneles solares en vivienda en Mineral de la Reforma, Hidalgo.
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Proyectos de Generación Distribuida 
Mediante Sistemas Fotovoltaicos

Sector Doméstico 
Dr. Carlos León Hinojosa 

Ing. Job Carlos García Mendoza

Subdirector Técnico del FIDE

Subgerente de Proyectos de Generación 
Distribuida del FIDE

1. Breve Descripción del Programa 
    o Proyecto (sus objetivos y público)

El FIDE ha sido pionero en el desarrollo de la Generación 
Distribuida en México, particularmente en lo referente a 
proyectos de Sistemas Fotovoltaicos (SFV). 

De acuerdo con datos oficiales, el número de usuarios con 
servicio de energía eléctrica en el país en 2019 ascendió 
a 44.5 millones, de los cuales el 88.8 % corresponden al 
sector doméstico (39.51 millones), cuyo consumo final de 
energía eléctrica representó un 24.7% del total nacional.1

Los usuarios domésticos son susceptibles de instalar un 
sistema fotovoltaico en sus viviendas que les permita 
generar parte de la energía eléctrica que consumen, 
a través de una fuente de energía limpia, con lo cual 
disminuyen tanto su consumo de la red eléctrica de CFE, 
como su monto de facturación.

A partir del año 2013, a través del Programa de Apoyo 
a la Generación Distribuida, FIDE inició la promoción 
y financiamiento de proyectos de generación distribuida 
con fuentes de energía renovables para autoconsumo en 
el sector doméstico. 

En el siguiente diagrama se muestran los elementos de 
un Sistema Fotovoltaico tipo para el sector residencial 
interconectado a la red eléctrica de la CFE.

La participación del FIDE en el mercado de las 
tecnologías fotovoltaicas, ha sido bajo una estrategia 
integral que cubre los aspectos técnicos, normativos, 
de financiamiento, incentivos, promoción y difusión. 
Esta estrategia está basada fundamentalmente en los 
siguientes elementos:

Capacitación. Para inducir a las empresas a la 
aplicación de Estándares de Competencia Laboral para 
garantizar calidad en la instalación de los sistemas.

Certificación de Productos. Ante la ausencia de 
normas nacionales, el FIDE desarrolló especificaciones 
para el otorgamiento del Sello FIDE que garantiza 
la eficiencia, calidad y seguridad en los módulos e 
inversores.

Fallas de Mercado. Con la presencia del FIDE en el 
mercado, se racionalizaron los precios y se han 
seleccionado los equipos de mayor eficiencia y seguridad.

Registro de Empresas Confiables.  Se evaluaron 
y registraron las empresas que ofrecen la mayor 
confiabilidad en cuanto a calidad y menor precio de los 
sistemas.

  1 Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 2020-2034, SENER. p. 36

RED ELÉCTRICA CFE MEDIDOR BIDIRECCIONAL CENTRO DE CARGA INVERSOR DC/CA ARREGLO FOTOVOLTAICO
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La figura siguiente esquematiza la estrategia de FIDE para la incorporación y promoción de Proyectos de Generación 
Distribuida. 

Como parte de las actividades para la transformación 
del mercado, la tecnología de SFV ha registrado 
disminución de precios, su demanda se ha incrementado, 
la calidad y capacidad de los módulos fotovoltaicos se 
ha incrementado, mejorando su rendimiento, aspectos 
que se traducen en que un mayor número de usuarios 
con tarifas domésticas de la 1 a la 1F puedan tener 
acceso a esta tecnología.

La tarea del FIDE para impulsar el diseño y financiamiento 
de proyectos de SFV, se suma a los objetivos de la Ley de 
Transición Energética2  en cuanto a metas de participación 
mínima de energías limpias en la generación de energía 
eléctrica, que son del 25 por ciento para el año 2018, del 
30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.

En apoyo a este Programa, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos del Fondo para la Transición 
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía FOTEASE dependiente de la Secretaría 
de Energía SENER, se había otorgado incentivo 
energético a los usuarios con tarifa Doméstica de Alto 
Consumo para la instalación de sus SFV; el incentivo 
era del 10% respecto al costo total de los sistemas.

A fines del año 2020, el FIDE obtuvo recursos 
provenientes del FOTEASE, para otorgar incentivo 
energético a usuarios domésticos en tarifas de la 1 a la 
1F; el incentivo energético es equivalente al 25% del 
monto del financiamiento para la instalación de SFV; el 
75% restante es financiado con recursos del FIDE.

2. Resultados en el Periodo
    2013 a 2020

El FIDE tiene presencia nacional a través de sus 
Delegaciones Regionales para promover la colocación 
de proyectos en todos los sectores de la actividad 
económica; en forma particular para el sector doméstico, 
a partir de 2013, cuando inició esta labor y hasta el 
cierre de 2020, reporta haber beneficiado a un total 
de 1,085 usuarios con tarifa residencial, mediante el 
financiamiento e instalación de un número similar de 
proyectos de Sistemas Fotovoltaicos SFV por un monto 
de financiamiento de 166.33 millones de pesos; estos 
proyectos representan una capacidad instalada total de 
4.48 MWp.

A partir de los datos anteriores la capacidad promedio 
instalada de cada SFV es de 4.13 kWp; al considerar la 
instalación de módulos fotovoltaicos de 280 watts, se 
obtiene como resultado que para cada SFV se utilizan 15 
módulos, es decir, que a la fecha se han instalado un total 
de total de 16,275 módulos. Además, cada módulo ocupa 
un área aproximada de 1.96 m2, por lo cual, los 1,085 
proyectos representan la utilización de una superficie 
total de 3.19 hectáreas. 

A continuación se presenta el número de proyectos 
apoyados por trimestre desde el inicio del Programa; en 
el segundo y tercer trimestres de 2020 no se reportan 
proyectos, debido a la contingencia sanitaria con el 
consecuente cierre de actividades de las empresas 
que instalan los equipos.

2 Ley de Transición Energética, Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2015.
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La gráfica siguiente muestra el comportamiento del número de proyectos y monto de financiamiento colocado por 
entidad federativa en el periodo 2013-2020.

(1) Para efectos del presente reporte, se entiende por Capacidad Instalada a la capacidad nominal máxima pico declarada por los fabricantes para sus módulos 
fotovoltaicos.

Imagen de un SFV con capacidad de 3.40 kWp instalado para el sector doméstico.
(Usuario con tarifa doméstica, localizado en la ciudad de Mérida, Yuc.)



3. Beneficios del Programa o Proyecto

Beneficios Energéticos. La generación de energía 
renovable permite que los usuarios disminuyan su 
consumo de energía eléctrica, derivado de ello, también 
se registra un ahorro en capacidad instalada, que beneficia 
al Sistema Eléctrico Nacional SEN.

Beneficios Energéticos 2013-2020.
Cifras Acumuladas

Concepto

Ahorro en consumo de 
energía eléctrica

Ahorro en demanda de 
energía diferida

Beneficio

7.30 GWh/año

4.48 MW

Beneficios Sociales 2013-2020.
 Cifras Acumuladas

Concepto

Acceso al crédito a 
usuarios con limitaciones 
para acceder a los 
mismos por parte de 
la banca comercial

Beneficio

1,085 usuarios

Beneficios Económicos 2013-2020. 
Cifras Acumuladas

Concepto

Ahorro en la facturación 
eléctrica de los usuarios 

Ahorro al SEN por 
capacidad diferida

Beneficio (MDP)

30.82

96.51

Beneficios Ambientales 2013-2020.
Cifras Acumuladas

Concepto

Emisiones Evitadas

Beneficio

3,348 tCO2 e/año

Beneficios Ambientales. La disminución en los niveles 
de consumo y demanda de energía eléctrica, representa 
un menor consumo de combustible, con la consecuente 
reducción en el volumen de emisiones contaminantes, 
con lo cual el proyecto contribuye al cumplimiento de 
metas nacionales para la reducción de gases de efecto 
invernadero y del calentamiento global del planeta. 

Beneficios Económicos. Los ahorros en consumo y 
demanda de energía eléctrica se traducen en beneficio 
económico tanto para los usuarios beneficiados como 
para el SEN y para el erario público por la reducción en 
el monto de subsidios a las tarifas domésticas.

Beneficios Sociales. El programa permite que los 
usuarios domésticos tengan acceso a créditos con 
tasas blandas; de otra forma, se enfrentarían a las 
limitaciones que le dificultan tener acceso a créditos 
con la banca comercial.
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Programa Eco-Crédito    
       Empresarial Masivo

Lic. Carlos Mario Tovar Hassanille Gerente de Programas para Sectores 
no Residenciales

Antecedentes

Cómo nace el Programa y por qué y para 
quiénes se crea  
                                                              
El Programa de Ahorro Energético Empresarial 
PAEEEM (actualmente denominado Eco-Crédito 
Empresarial, Masivo) fue planteado desde al año 2010 
y aprobado en agosto de 2011 por el Fondo para la 
Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía (FOTEASE ) de la Secretaría de Energía.

El Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo inició 
operaciones en el año 2012 y se ha mantenido vigente 
hasta la fecha, y forma parte de uno de los programas de 
apoyo social del gobierno de México a través del FIDE.

El objetivo de este Programa es brindar apoyo financiero 
a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES, 
con tarifas eléctricas PDBT: Pequeña Demanda en Baja 
Tensión (antes Tarifa 2), GDBT: Gran Demanda en Baja 
Tensión (antes Tarifa 3) y GDMTO: Gran Demanda en 
Media Tensión Ordinaria (antes Tarifa OM), destinado 
a modernizar sus equipos eléctricos, para propiciar el 
ahorro y uso eficiente de energía eléctrica, así como 
fomentar las fuentes de energía alternas.

Los financiamientos se ofrecen a tasas preferenciales y 
los pagos se realizan a través de la facturación de la CFE.
 
El Eco-Crédito Empresarial Masivo es un programa de 
financiamiento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
las cuales no son sujetas de créditos por parte de la Banca 
Comercial, para la sustitución de equipos ineficientes, 
así como para adquisición de tecnología eficiente que 
las MiPyMES antes no tenían y, con esto, fomentar 
el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica (y por 
consiguiente el ahorro económico), así como participar 
en la generación de la energía que requiere la MiPyME 

y con ello disminuir la demanda de energía eléctrica para 
la CFE.

El Programa está soportado en una base de elementos 
parametrizados que permiten conocer los consumos 
actuales de la MiPyME que solicita el financiamiento, 
así como los ahorros de energía eléctrica y los ahorros 
financieros que obtendrá. Los créditos se otorgan con base 
en requisitos muy sencillos y un estudio parametrizado 
de ahorros.

Los créditos se pagan con el ahorro de energía eléctrica, 
sin poner en riesgo la situación económica de las 
empresas. Eco-Crédito Empresarial Masivo se crea para 
apoyar a las MIPYMES las cuales representan el 78% del 
empleo en el país y aportan el 42% del PIB, sin embargo, 
la mayoría de ellas no son sujetos de crédito comercial 
por lo cual se ofrece la oportunidad de obtener créditos 
a largo plazo con bajas tasas de interés para sustituir 
equipos obsoletos por equipos eficientes. 

Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo
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Tecnologías Financiadas

A través de programas pueden ser financiados equipos de 
alta eficiencia de las siguientes tecnologías:

• Refrigeradores comerciales
• Aire acondicionado
• Iluminación
• Cámaras de refrigeración
• Subestaciones eléctricas
• Bancos de capacitores con o sin filtros de  

armónicas

• Calentadores solares de agua
• Aislamiento térmico
• Sistemas fotovoltaicos
• Bombas de calor

Para la sustitución de equipos de Refrigeración Comercial, 
Aires Acondicionados, Cámaras de Refrigeración 
y Bombas de Calor la SENER otorga un Incentivo 
Energético a las MiPyMES del 13% (sobre el valor 
factura de los equipos). Para la adquisición de Sistemas 
Fotovoltaicos Interconectados SFV, las MiPyMES 
reciben un Incentivo Energético del 14% (sobre el valor 
factura de los equipos e instalación de los mismos). 

Condiciones Financieras 

Con base en las tecnologías y montos a financiar, se 
establecen las siguientes condiciones financieras:

Tasas de Interés Aplicables a los Financiamientos 
del Programa

Monto de 
Financiamiento 

en Pesos

De 1.00 a 250,000.00

Más de 250,000.00

Tasas de Interés 
Anteriores

15.70 % más IVA

14.45 % más IVA

Tasas de Interés 
Vigentes a partir 

del 04 de 
febrero 2021

13.75 % más IVA

12.75 % más IVA

Principales Ventajas de los Créditos 
Otorgados a través del Programa

• Crédito flexible para MiPyMES que normalmente 
no tienen acceso a la banca comercial.

• Sin comisión por apertura ni enganche.
• Sin revisar situación financiera.
• Pueden ser sujetas de crédito MiPyMES que no 

tengan historial crediticio.

• Tasas de Interés y plazo de pago accesibles.
• Con los ahorros obtenidos se paga el crédito.

Número de Equipos y Monto de Financiamiento a partir 
del inicio del Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo 

al 4o. trimestre de 2020

Tecnologías    No. Equipos 
      o Paquetes 

Monto MDP

Refrigeradores Comerciales    40,876  1,375.93
Sistemas Fotovoltaicos   2,885  597.75
Aires Acondicionados   4,461  70.92
Subestaciones Eléctricas   178  28.92
Paquetes de Iluminación   1,537  22.42
Cámaras de Refrigeración   83  16.41
Calentadores Solares de Agua   11  1.45
Bancos de Capacitores   18  0.25
Motores Eléctricos    1  0.02
Aislamientos Térmicos   0  0.00
TOTAL     50,050  2,114.07

Operación Interinstitucional del 
Programa
La operación financiera de este Programa por su carácter 
interinstitucional se respalda de los recursos de la Línea 
de Descuento de Títulos de Crédito abierta por NAFIN 
al FIDE, debe apoyarse con un Fondo de Contragarantía 
aportado por SENER y la Secretaría de Economía; 
asimismo, el FOTEASE asigna recursos para otorgar 
el Incentivo Energético destinado a las tecnologías que 
son sustituidas, el cual es establecido de acuerdo con las 
metas del Programa.
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Objetivos Sociales del  Programa 
Eco-Crédito Empresarial Masivo

• Favorecer la continuidad y permanencia en el 
mercado de las MIPYMES, con la consiguiente 
generación de empleo de población de todas 
las edades. 

• Apoyar la Integración y Consolidación de Cadenas 
Productivas para permitir la generación de 
empleo en empresas fabricantes y distribuidores 
de equipos energéticamente eficientes. 

• Incorporar a la Economía Formal a Emprendedores y 
Micro Empresarios al estar registradas ante la SHCP, 

como Persona Moral, Persona Física con Actividad 
Empresarial o RIF, para acceder a un crédito.

• Impulsar la Productividad y Competitividad de la 
Industria y el Comercio Nacional.

• Contribuir al ahorro en Subsidio a las Tarifas 
Eléctricas Comerciales en Baja y Media Tensión. 

• Coadyuvar al cumplimiento de metas nacionales 
para reducir los Gases de efecto Invernadero y el 
Calentamiento Global.

• Recuperar Gases Refrigerantes con Alto Potencial de 
Daño a la Capa de Ozono.

MIPYMES Beneficiadas y Monto de los Créditos Valores 
Acumulados desde el Inicio del Programa a dic 2020
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Acciones para Continuar Impulsando y 
Consolidando el Programa

Las Delegaciones Regionales y Jefaturas de Zona 
continúan promoviendo las tecnologías con prioridad 
en el Sur y Sureste de la República, Guerrero, Tabasco, 
Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana 
Roo y Yucatán.

El Programa contempla la participación de Centros 
de Acopio y Destrucción (CAyD) autorizados por 
la SEMARNAT.

Estos centros se encargan de la recuperación de gases 
refrigerantes, así como de inhabilitar y realizar disposición 
final o reciclaje de los equipos ineficientes sujetos a 
sustitución, conforme a las disposiciones y normatividad 
ambiental vigentes acciones que son sujetas de revisión 
y verificación por parte de la SEMARNAT, medida con 
la cual se evita que los equipos sustituidos sean vendidos 
en el mercado de segunda mano, lo que contravendría las 
acciones de eficiencia energética.

Ecocrédito Empresarial Salón Garibaldi, Tlalnepantla, Edo. Méx.



   Significado, Dimensiones y 
   Prospectiva de la Eficiencia  

     Energética en México
Jefe del Departamento de Ingeniería de Procesos 
e Hidráulica de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Iztapalapa y Miembro del 
Consejo Editorial del FIDE

Dr. Hernando Romero Paredes Rubio

Introducción
En los últimos años se han presentado un gran número 
de fenómenos naturales que han impactado en la 
supervivencia y salud de los seres humanos y su entorno 
ecológico. Uno de ellos y quizá el que más preocupa en 
el mundo, sin ser necesariamente el más importante, es 
el calentamiento global. Pero en realidad existen muchos 
otros efectos sobre nuestro hábitat que poco nos damos 
cuenta y se habla casi de manera nula de ellos. Los efectos 
más marcados son sobre la integridad de la biósfera 
terrestre, en la que se incluye la prevalencia de agua 
potable, la sustentabilidad de los océanos y el cambio 
del uso de suelo. Los ciclos de nitrógeno y fósforo se 
han visto modificados y ha alcanzado una magnitud sin 
precedentes con consecuencias graves para la salud, la 
eutrofización, el calentamiento global y la destrucción de 
la capa de ozono. La destrucción de bosques y otros 
hábitats naturales, para la producción agropecuaria, 
industrial (intensiva en energía), ha generado una 
degradación de los ecosistemas. El cambio climático es 
uno de los efectos de mayor percepción en la sociedad, 
derivado principalmente del incremento continuo en las 
emisiones de GEI que aceleran el calentamiento global 
y son una amenaza que modifican las precipitaciones 
mundiales, pérdida de permafrost, elevación del nivel 
del mar e incremento en la frecuencia e intensidad de 
los fenómenos naturales, entre otros. La acidificación 
de los océanos derivado de deposición de contaminantes, 
reduce la capacidad de absorción de CO2, modifica la 
proliferación de organismos que forman los arrecifes 
y la cadena alimentaria marina.1 Estos parámetros son 
evaluados continuamente y se encuentra su evolución 

reportados en la literatura; son algunos de los parámetros 
que interactúan en la naturaleza y con los que se miden y 
establecen los límites planetarios.1

Una gran parte de la modificación de la ecología terrestre 
es debido a la actividad humana y entre ella resalta la 
explotación, transformación y uso de la energía. Se 
estima en promedio que la producción y uso de la 
energía es responsable del 80% de las emisiones de 
CO2.2 Se puede, por ejemplo mencionar que cada año 
gran parte de la energía que se consume en el mundo se 
desperdicia durante la transmisión, pérdidas de calor y 
tecnología ineficiente; esto cuesta dinero y aumenta la 
contaminación por CO2.

A nivel mundial, el uso de la energía se ha venido 
incrementado constantemente derivado del crecimiento 
demográfico y económico de las naciones. El uso de la 
energía es un proceso continuo y seguirá su  incremento 
en los años venideros. En la Figura 1 se puede observar 
la magnitud de las emisiones de CO2e, que emiten los 
diferentes sectores de la sociedad por el uso de la energía. 
La generación de electricidad/calor y el transporte 
representan dos tercios de las emisiones totales de 
CO2 y fueron igualmente responsables de casi todo 
el crecimiento global de las emisiones desde el 2010; 
el tercio restante se divide entre industria, comercio 
y servicios. La participación en el consumo final varía 
entre países: mientras que el transporte es predominante 
en muchos países de América, en Asia la mitad de las 
emisiones se deriva de la generación de energía y menos 
de una sexta parte por el  transporte. La proporción cambia 
cuando se le reasigna las emisiones de la generación de 
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Figura 2. Mapa de Ruta recorrida en la lucha contra el cambio climático con la participación de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética3

 

Figura 1. Emisiones globales de CO2e en Gt, al año 2017.2

energía a los sectores finales en función de su consumo: 
la industria representa poco menos de la mitad de las 
emisiones totales, la edificación, que corresponde al 
sector comercio y servicios, y el transporte una cuarta 
parte cada uno. El sector de comercio y servicios utiliza la 
mitad de la electricidad que se consume a nivel mundial 
(21 000 TWh), la industria la otra mitad; el transporte 
en realidad aún no está visiblemente electrificado, por lo 
que no pinta en este panorama.2 

Las políticas internacionales que han surgido a través 
de los diferentes acuerdos (protocolo de Kioto, acuerdo 
de parís, etc), IPCC y grupos de países que se reúnen para 
establecer esas políticas para la mitigación del cambio 
climático, han insistido sobre la diversificación de 
fuentes de energía. Éstos han centrado los esfuerzos en la 
promoción del uso de las fuentes renovables de energía 
y llevan a cabo programas ambiciosos de eficiencia 
energética. Sin embargo, se debe tratar de comprender 
el gran potencial que tiene la eficiencia energética 
para establecer un sistema energético sustentable. Esto 
significa que el uso de las fuentes renovables de energía 
por sí mismas no implica que se haga un uso eficiente y 
racional de ellas. La eficiencia energética juega un papel 
relevante. En la Figura 2 da cuenta del mapa de ruta 
después del protocolo de Kioto en 1997 hasta la fecha.3 
La labor del FIDE en estos años ha sido fundamental y 
contribuido sustancialmente en esos avances en el 
país. Éstos aún no son suficientes, pero cada uno de 
los habitantes de este planeta y de nuestro país, es 
responsable de que haya un avance de mayor impacto en 
el corto y mediano plazo, apoyado en políticas racionales 
nacionales hacia la sustentabilidad energética.
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Significancia de la Eficiencia Energética 

Cuando se comenzó a hablar de ahorro de energía en el 
mundo, hacia inicios de los años 70 del siglo pasado, era 
en el contexto de minimizar los efectos de la dependencia 
en los hidrocarburos que tenían algunos países europeos, 
luego de la primera crisis energética en el año de 1973. En 
realidad nadie pensaba en aquellos años en la protección 
ambiental o competitividad en el mercado. Han pasado 
casi 47 años y el concepto no ha cambiado pero el 
objetivo sí. La eficiencia energética hoy en día es una de 
las formas más fáciles y rentables de combatir el cambio 
climático, limpiar el aire que respiramos, reducir la 
contaminación en tierra y agua, mejorar la competitividad 
de los negocios y reducir los costos por concepto de 
energía para los consumidores. Los gobiernos de los 
países desarrollados están trabajando con universidades, 
centros de investigación, empresas y laboratorios para 
desarrollar nuevas tecnologías más eficientes en su 
consumo de energía, al tiempo que impulsan la eficiencia 
de las tecnologías actuales en el mercado. No obstante 
esto no ha sido suficiente. Se tiene que tener una visión 
más grande, de más largo plazo y permanente para 
establecer no solo el uso de tecnología eficiente sino 
también una cultura de uso racional; puede ser que la 
fuente de energía sea limpia y renovable, pero eso no nos 
da derecho a desperdiciarla. La tecnología puede ser muy 
eficiente y usarla de manera irracional. De ahí que los 
países que mayor éxito han tenido en los programas de 
eficiencia energética son los que primeramente centraron 
sus esfuerzos en la educación y concientización de la 
población. La tecnología juega un papel primordial, si se 
usa de forma racional y sustentable. 

La capacidad de México para garantizar una energía 
asequible, limpia y confiable para su creciente población, 
su potencial industrial, tecnológico y social será vital 
para su desarrollo económico; pero deberá evitar el 
camino intensivo en combustibles fósiles mediante 
políticas sólidas, soporte a los avances tecnológicos y un 
incremento sustancial en la inversión en energía limpia. 
México aún tiene varios desafíos para cumplir con 
sus objetivos climáticos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS’s), como garantizar el acceso a una 
cocina limpia y, en áreas remotas, el acceso universal a 

la energía; combatir la pobreza energética. La eficiencia 
energética, a través de sus múltiples beneficios, sigue 
siendo un facilitador importante de estos objetivos. El 
país cuenta con instituciones íconos en este tema como 
son el FIDE y la CONUEE. Desde hace 30 años, estas 
Instituciones hacen grandes esfuerzos, en compañía de 
consultores y empresas privadas, para promover tanto el 
desarrollo de tecnología eficiente como el uso racional y 
eficiente de la energía. Se han conseguido grandes logros, 
mas no significa que se hayan alcanzado los niveles de 
eficiencia deseados.  

Cierto que la labor que ha hecho el FIDE en materia del 
incremento en la cultura del uso eficiente de la energía y 
la difusión, a través de la revista Eficiencia Energética, ha 
sido muy importante y alcanza a un elevado número del 
sector de la población. Este organismo ha desarrollado 
a través de su historia un conjunto de herramientas de 
financiamiento y promoción de técnicas de gestión de la 
energía cuyos resultados son a pie vistas. De un punto de 
vista más gubernamental esta la contraparte en este juego: 
la CONUEE, como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Energía, tiene por objetivo central 
promover la eficiencia energética y fungir como órgano 
técnico en materia de aprovechamiento sustentable de la 
energía. Cada uno de estos dos organismos han aportado 
su granito de arena para un mejor aprovechamiento de la 
energía y la mitigación del calentamiento global. 

Las mejoras en la eficiencia energética en México y 
contando a partir del año 2010 impidieron un 5% del uso 
adicional de energía en 2018. Los factores estructurales, 
como el movimiento de la actividad económica de los 
sectores industriales intensivos en energía a los sectores 
manufactureros y de servicios menos intensivos, se 
vieron compensados casi por completo por los cambios 
en los modos de transporte que  condujo a un aumento en 
el uso de energía. En la Figura 3 se muestra la evolución 
del consumo de energía per cápita. Se observa existe un 
crecimiento continuo y es derivado por un lado por el 
crecimiento del aparato productivo y el de la edificación, 
y por el otro, ligeramente frenado en la última década por 
los programas de empleo de tecnología energéticamente 
eficiente y el cuidado del medio ambiente. Estos ahorros 
están impulsados por las políticas de eficiencia energética. 



30

Dimensión de la Eficiencia Energética

La eficiencia energética ha dejado rastros a través de 
los años con una serie de publicaciones, programas, 
experiencias y la aparición continua de nuevas tecnologías 
que aportan un valor agregado a los esfuerzos en la 
promoción de la eficiencia energética en México. 

La pregunta sobre cuánta energía se ha ahorrado en México 
gracias a los esfuerzos combinados de instituciones 
como el FIDE, la CONUEE, las empresas de consultoría, 
distribución, venta e instalación de equipos y sistemas 

eficientes, el trabajo de la Universidades, tecnológicos y 
centros de investigación, sería casi imposible de 
responder. Uno de los temas que puede ayudar a aclarar 
esa pregunta y despejar dudas es la evolución del índice 
de intensidad energética, definido como el consumo total 
de energía por unidad de producto interno bruto, kWh/
USD, que se muestra en la Figura 4.4 Si bien la tendencia 
a la baja es muy marcada a partir del 2011-2012, al pasar 
de 1.088 kWh/PIB a 0.8653 kWh/PIB al 2019, no todo 
es debido a los esfuerzos en eficiencia energética. Hay 
involucrado también un crecimiento económico que 
genera mejores resultados en las empresas. 

Figura 4. Evolución de la intensidad energética en México.4

Figura 3.  Evolución del consumo de energía per cápita en México

En 2018, las políticas obligatorias de eficiencia energética cubrieron el 23% del uso total de energía de México, con la 
mayor cobertura en el sector de edificios con un 44%, donde existen códigos de construcción para edificios comerciales 
y residenciales.4
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De acuerdo con Fatih Birol, director ejecutivo de la 
Agencia Internacional de Energía (AIE): “La eficiencia 
puede permitir el crecimiento económico, reducir las 
emisiones y mejorar la seguridad energética. Las políticas 
de eficiencia adecuadas podrían garantizar al mundo 
alcanzar más del 40% de las reducciones de emisiones 
necesarias para lograr sus objetivos climáticos sin nueva 
tecnología”.5  Y agrega: “Sin embargo, necesitamos 
que aún más países y empresas se sumen, debemos 
redoblar los esfuerzos para brindar acceso a la energía 
a todos aquellos que actualmente carecen de ella, y 
debemos abordar las emisiones de las grandes cantidades 
de infraestructura energética existente en uso en todo 
el mundo, que amenazan con poner nuestros objetivos 
compartidos fuera de nuestro alcance”. Para ello es 
necesario hacer labores de educación, capacitación y 
concientización de los usuarios de la energía.

El trabajo del FIDE ha tenido grandes resultados que se 
pueden medir en la mayoría de los casos. Al inicio de sus 
actividades en los primeros años de la década de los 90, 
se realizaron, con apoyo económico de esta institución, 
muchas auditorías energéticas que permitieron tener un 
panorama realista de las diferentes áreas de oportunidad 
para reducir el consumo de energía, ya sea mediante 
acciones meramente administrativas, de mantenimiento, 
operación o en su caso, por nueva tecnología más 
eficiente. Los programas del FIDE también dieron sus 
frutos. El análisis de los resultados de los diferentes 
programas en los que se pudieron medir y/o calcular los 
ahorros de energía obtenidos, las emisiones de GEI, la 
potencia diferida para nuevas plantas y el costo de cada 
kWh ahorrado, que se presentaron en el número 27 de la 
revista Eficiencia Energética y adicionalmente los que se 
publican en este mismo número de la revista (29) son una 
muestra de los logros alcanzados. 

Se puede observar que en 14 programas del FIDE se 
obtuvieron ahorros de energía por un total de 10,952 GWh/
año, y cada uno de los elementos que contribuyeron a esa 
cifra se debe multiplicar por el número de años que llevan 
en operación. Ese número, que aparentemente es solo una 
cifra, ha permitido diferir la inversión en nuevas plantas 
de generación eléctrica en 3,858 MW. Si asumimos un 
costo promedio de inversión de 1.5 millones de dólares 
por MW instalado, implica un ahorro económico de 
$5,787.00 millones de dólares en inversión. Es posible 

determinar también el costo promedio en inversión 
en ahorro de energía por cada kWh ahorrado. En los 
programas mencionados del FIDE, se hizo una inversión 
total, en el período de 30 años, por $30,411.00 millones 
de pesos (un promedio de 1,013.7 millones por año) y se 
obtuvo un ahorro total de 10,952 GWh/año, indica que 
por cada kWh/año ahorrado se tiene que invertir $8.17 
MN. Estas cifras dan una excelente idea de que el ahorro 
de energía es además una muy buena inversión y más 
económico que una nueva central eléctrica. 

Prospectiva de la eficiencia energética 
en México

¿Como vemos la eficiencia energética hacia el futuro? 
La eficiencia energética es uno de los pilares centrales 
en la transición hacia un uso sustentable de la energía, 
junto con las tecnologías que apoyan esa eficiencia y la 
generación distribuida. De esta manera la evolución en el 
uso de la energía nos demanda reducir sustancialmente la 
contaminación que emana de las plantas de generación, 
hacer un uso más racional, más consciente de los efectos 
que trae nuestro comportamiento en el uso de la energía 
sobre nuestro planeta y su entorno ecológico. Ha quedado 
demostrado que los beneficios son muchos:  económicos, 
ecológicos, sustentabilidad y de salud pública. 

No se ve un futuro promisorio sin la concientización y la 
capacitación; una enseñanza desde la base de la primaria 
hasta todas las especialidades técnicas y profesionales. El 
paso que debe mantenerse es hacia la gente. La cultura de 
la buena operación y el mantenimiento se deben reforzar, 
ya que de eso depende que la tecnología mantenga sus 
características de ahorro y eficiencia energética. Se deben 
redoblar los esfuerzos para incidir en mayor número 
de usuarios para que adquieran los conocimientos y 
experiencia en la materia. Se debe hacer énfasis en que el 
uso de la tecnología eficiente no es suficiente. Ya que si 
se emplea de manera irracional, pierde todo su atractivo. 
Y al entrar al tema tecnológico, ahí hay aún mucho 
trabajo por hacer. Primero es la difusión de la tecnología. 
El conocimiento de los alcances y posibilidades de las 
diferentes tecnologías que se han desarrollado en todo el 
globo terrestre, es una virtud que no debe despreciarse. 
Existen muchas buenas tecnologías de muy alta 
eficiencia, sin embargo, son  desconocidas por la mayoría. 
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La difusión, la mercadotecnia y el financiamiento a tasas 
de interés atractivas, son herramientas fundamentales 
para acelerar el uso de esas tecnologías. El gobierno y la 
IP deben aliarse para promover el financiamiento 
y acercar facilidades a los usuarios. 

La prospectiva de la tecnología energética eficiente se 
centra en las necesidades y oportunidades para alcanzar los 
objetivos climáticos internacionales. La sustentabilidad 
energética es lo que el mundo necesita para alcanzar 
los objetivos de emisiones netas cero. Las continuas 
alertas para reducir las emisiones globales de GEI, son 
cada año más fuertes, pero las emisiones se mantienen 
en niveles  insostenibles y se requiere que disminuyan 
rápidamente para llegar a cero en la segunda mitad de 
este siglo. Se prevé que las emisiones globales de CO2 
disminuyan en 2020 y parte del 2021 debido a la crisis de 
Covid-19. Pero, sin cambios estructurales en el sistema 
energético tanto de generación como de los usuarios, esta 
disminución será solo temporal. Para lograr emisiones 
netas cero se requiere de una transformación radical en la 
forma en que se transforma, suministra y usa la energía. 
Se ha visto un acelerado crecimiento de tecnologías 
para la generación eléctrica y su uso: PV, Eólico, autos 
eléctricos, entre otros, que muestra el potencial que 
tienen para reducir las emisiones. Esto requerirá que se 
escale junto con otras soluciones energéticas limpias 
que se encuentran en desarrollo como son la producción 
limpia de hidrógeno y la captura y almacenamiento de 
carbono. Hoy en día no hay combustible o tecnología 
que pueda garantizar que todo el sector energético tenga 
cero emisiones netas de CO2. El éxito dependerá de una 
amplia gama de combustibles y tecnologías limpias. 
Cero emisiones netas de CO2 demandan un cambio 
en la forma en que producimos y usamos la energía; la 
electricidad baja en carbono, la bioenergía, el hidrógeno 
y los combustibles con base en hidrógeno deberán en 
todo caso proporcionar más del 70% de las necesidades 
energéticas finales.5
 
Existen más de 800 tecnologías que se encuentran en 
desarrollo para mejorar la eficiencia energética en la 
industria, el transporte y las edificaciones. La cogeneración 
como tecnología para la generación distribuida de energía, 
es una de las alternativas más atractivas. Adicionalmente 

al ahorro que se obtiene por su elevada eficiencia, evita 
las pérdidas de transmisión y distribución de la energía 
eléctrica (tasadas en promedio en 30%). Se espera que 
ésta se disemine a un ritmo más elevado y alcance un 
alto porcentaje en el mix energético del país. Todos los 
esfuerzos que se hagan no tendrán un beneficio de largo 
plazo si no se promueve la investigación y desarrollo 
(I&D) de nueva tecnología eficiente. Los países que 
le han apostado a la I&D se han posicionado en un 
desarrollo social y económico elevado. La inversión en 
este rubro resulta altamente rentable en el mediano y 
largo plazo. 

Las últimas palabras

La eficiencia energética es la herramienta de mayor 
impacto en la economía y competitividad de las empresas 
y la mejora de la economía familiar. Es la fuente de 
energía más limpia que hay: la energía que no se usa tiene 
un impacto neto de cero. Es la manera en que se puede 
alcanzar con mayor facilidad las metas de los acuerdos 
de París y las consignas del IPCC y los ODS. 

El futuro prominente del país en materia energética se 
encuentra en el uso racional de la energía y la eficiencia 
energética. No sirve una tecnología eficiente si se usa 
inadecuadamente. No sirve usar racionalmente la energía 
si se emplea ineficientemente.

El  Acuerdo de París tiene objetivos de corto, mediano y 
largo plazo. Estos últimos son ambiciosos pero realistas: 
limitar el incremento global de la temperatura por debajo 
de los 2 °C respecto a los niveles que se tenían  en la 
era preindustrial. La visión es acorde con la información 
científica que se recaba cada día en todo el planeta. Hay 6 
laboratorios a nivel mundial de seguimiento del  cambio 
climático y fenómenos naturales que reportan de forma 
continua la evolución del incremento promedio mundial 
de la temperatura medio ambiental. Todos ellos emplean 
una metodología compatible. En la Figura 5 obtenida de 
la página de la ONG Berkeley Earth,6  muestra las curvas 
que presentan la diferencia de temperatura anómala a 
lo largo de los años. A partir de esa información se han 
planteado los objetivos para delimitar el aumento 
a 1.5 °C. Para lograrlo,  los países comprometidos, 
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Se estima que la temperatura anómala media global en 
2020 fue 1.27 °C por encima de la temperatura media de 
finales del siglo XIX, entre 1850 y 1900, un periodo que 
se utiliza frecuentemente como referencia preindustrial 
para los objetivos de temperatura global.6

Para finalizar, se debe resaltar que ya estamos alcanzando 
los límites planetarios en diferentes rubros: la biósfera está 
en fuerte peligro con tendencia irreversible. El cambio de 
uso de suelo, la pérdida de grandes extensiones de bosque 
y tundra contribuyen fuertemente al cambio climático. 
Como también lo hace la contaminación de océanos que 
incrementan su acidez y la reducción continua de agua 
potable, que pone en riesgo la salud y supervivencia del 
ser humano sobre la tierra. La creación de conciencia por 
un México más limpio y próspero está en manos de todos 
los mexicanos. La eficiencia energética es la herramienta 
más segura y económica para lograrlo.

entre ellos México, deberán emprender reducciones rápidas para alcanzar un equilibrio entre las emisiones 
antropogénicas y la absorción por los sumideros de GEI, como son los bosques, tundra y océanos hacia la segunda 
mitad de este siglo. Ello que equivale esencialmente a tener cero emisiones netas de GEI.

Figura 5. Temperatura media anómala en la Tierra.6
Fuente: http://berkeleyearth.org/global-temperature-report-for-2020/
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Importancia Social del Proyecto de 
Electrificación de Zonas Rurales 

Marginadas
Ing. Alejandro Pérez Terán Subgerente de Investigación, Análisis y 

Especificación Normativa 

En el número 26 de la revista Eficiencia Energética del 
FIDE, se habló de los antecedentes, de las características 
técnicas y de los beneficios del programa del Fondo de 
Servicio Universal Eléctrico (FSUE), en su componente 
“Instalación de sistemas aislados de electrificación”. 1  Dada 
la importancia social de este programa, lo retomaremos 
con ese enfoque, el social. Trataremos básicamente 3 
aspectos, la pertinencia, la equidad y la calidad.

Pertinencia

Para los que vivimos en la ciudad nos es tan natural 
el uso del servicio eléctrico que no nos detenemos 
a recapacitar o a valorar su utilidad. Es normal que 
encendamos una luz o la televisión, o hagamos una 
llamada, o nos conectemos a casi cualquier cosa a través 
del internet, sin detenernos a pensar que todas estas 
actividades requieren de energía eléctrica. Así pues, las 
personas que no cuentan con servicio eléctrico se privan 
de la telecomunicación, del acceso ágil al conocimiento 
y del esparcimiento que ofrece el internet, entre otros. 

La salud es un asunto que requiere de una mención 
especial. Si bien es cierto que la mayoría de las 
comunidades sin energía eléctrica cuentan con una 
clínica, ésta, por carecer de electricidad, no cuenta con 
fármacos que requieran de refrigeración, aumentando 
con ello su precariedad. Además de la refrigeración, 
el contar con electricidad proporciona acceso a la 
telecomunicación, la cual es útil para obtener asesoría 
en tratamientos médicos y para mantener un inventario 
adecuado de medicamentos. 

Otro caso especial es el de la educación. Hoy en día que 
tan común es el apoyo audiovisual en la educación, éste es 

inaccesible para las comunidades carentes de electricidad. 
Ya no digamos una computadora o tableta con acceso a 
internet; tan solo una televisión y un reproductor de CD’s, 
abre un inmenso espectro de posibilidades docentes.

De acuerdo con el censo 2020 del INEGI, existen en 
el país poco más de 350,000 viviendas sin energía 
eléctrica.2 El esfuerzo de electrificación mediante 
sistemas fotovoltaicos aislados, que operó el FIDE3 con 
recursos del Fondo de Servicio Universal Eléctrico, es 
de más de 32,500; es decir del 9.3% de los hogares que 
requieren energía eléctrica en el país.

1 https://www.fide.org.mx/wp-content/uploads/Revistas/eficiencia_ energetica_26.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/temas/vivienda/ 
3 https://www.fide.org.mx/wp-content/uploads/Revistas/eficiencia_energetica_26.pdf 

Ilustración 2, Escuela en Corral Quemado, San Ciro de los Acosta, SLP.

Ilustración 1, Clínica en Los Granos, Del Nayar, Nayarit.
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Ilustración 4, Vivienda en Rojasarare, Guachochi, Chih.

Ilustración 5, Vivienda en Santa María, Yaxcaba, Yuc.

Desde luego, la electrificación por extensión de red es 
mejor en calidad y cantidad que la electrificación por 
medio de sistemas fotovoltaicos aislados (SFVA); sin 
embargo, la electrificación por extensión de red es 
significativamente más costosa, podemos hablar de 3 o 
4 veces más, que la electrificación mediante SFVA. Ante 
esto, surge la disyuntiva, ¿en qué es preferible utilizar 
los recursos, en atender en sus necesidades básicas el 
mayor número de viviendas posible o darles a algunos un 
servicio holgado que satisfaga sus necesidades presentes, 
futuras y más?

Hoy en día es posible encontrar comunidades sin servicio 
de energía eléctrica que cuentan con internet o telefonía 
satelital, pero, considerando que éstas se encuentran, en 
el mejor de los casos, a un par de horas de la civilización, 
¿cómo obtienen la electricidad para que opere el equipo 
electrónico de comunicación? ¿Llevando una batería a 
cargar a la comunidad más cercana con electricidad? 
¿O por medio de una pequeña planta de combustión 
interna? Cualquiera que sea el caso, obtener la energía 
eléctrica necesaria para operar los equipos electrónicos 
de comunicación, conlleva una serie de maniobras que, si 
bien les proporciona el servicio, no lo hace en la cantidad 
y calidad en la que la podemos tener los que vivimos en la 
ciudad, haciendo aún más patente la inequidad. La mejor 
opción, sin lugar a duda es la de un módulo fotovoltaico 
con baterías.

En alguna ocasión, durante la supervisión, me tocó 
conocer una comunidad en la que recibieron televisiones 
digitales en el 2015, con motivo del “apagón analógico”. 
Ellos guardaron sus televisiones por 3 años hasta que, 
en 2018, beneficiados por el programa, recibieron 
sistemas fotovoltaicos aislados y pusieron a operar 
sus televisiones. Hoy en día, con la pandemia, si en la 
comunidad hay estudiantes de primaria o secundaria, 
ellos pueden continuar con sus estudios, de otra manera, 
simple y sencillamente aumentaría su marginación.

Por supuesto que con dotar de servicio eléctrico a las 
comunidades marginadas que carecen de él, no se resuelve 
el problema de equidad social; sin embargo, hace una 
diferencia enorme en esas comunidades y principalmente 
en la formación de niños y jóvenes, dotándolos de una 
mejor preparación del conocimiento del mundo fuera de 
sus comunidades.

adulta que creció sin acceso a la electricidad, difícilmente 
se puede incorporar a la vida productiva en una ciudad.

Ilustración 3, Escuela en La Joya de la Esperanza, Tamasopo, S.L.P.

Equidad

Definitivamente no se puede hablar de equidad social 
a quien carece de servicio eléctrico. De hecho, aquellas 
personas que crecen sin el servicio de electricidad y sin el 
uso de la comunicación a través de equipos electrónicos, 
están sentenciadas a vivir marginadas. Una persona 
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Ilustración 6, Vivienda en Galo Álvarez, Reynosa, Tamps.

Calidad

Cuando hablamos de calidad nos referimos al diseño y a 
los materiales. Se trata de diseñar un sistema robusto que 
cubra las necesidades e instalar materiales y equipos de 
calidad que operen el mayor tiempo posible sin fallas.

Ilustración 7, Vivienda en El Rincón, General Zaragoza, N. L.

Ilustración 8, Proyecto productivo (bomba de agua) para la comunidad 
en Pol Chon, Chemax, Yuc.

para operar un refrigerador pequeño. Además, si la 
comunidad es electrificada por extensión de red, los 
módulos fotovoltaicos se pueden conectar a la red con 
un microinversor.

Esto muestra la importancia del diseño y de paso, el
profesionalismo del FIDE. En un programa de esta 
índole, es de suma importancia la calidad de los equipos 
y materiales pues por su ubicación, la reparación se 
hace difícil y tardada, además como el beneficiario 
final no tiene un parámetro de referencia de calidad, los 
proveedores pueden verse tentados a instalar equipos 
y materiales más económicos y de menor calidad, o 
incluso ahorrarse materiales en la instalación. Así pues, 
el concurso requirió de una minuciosa revisión de las 
propuestas técnicas de los proveedores y una ardua 

Cuando se le solicitó al FIDE el diseño de sistemas 
fotovoltaicos aislados para casas que carecían de 
electricidad, en comunidades rurales marginadas, 
nos planteamos las necesidades que queríamos cubrir 
y la jerarquía para atenderlas quedando: primero la 
iluminación; segundo la comunicación electrónica 
y tercero la conservación de alimentos. Una vez 
planteado esto, se diseñó un sistema que proporcionara 
energía eléctrica para encender 4 focos, un radio, una 
televisión digital, algún otro dispositivo electrónico de 
comunicación, una licuadora y un refrigerador. El sistema 
fotovoltaico debería generar y almacenar la suficiente 
energía para que todo esto operara, en diferentes 
momentos y por diferentes lapsos de tiempo, al menos 
por dos días sin aportación solar. Se encontró entonces 
que el sólo refrigerador aumentaba el tamaño del sistema 
al doble, ante lo cual se optó por atender a más familias 
aun cuando se sacrificaba la conservación de alimentos. 
En el FIDE, diseñamos un sistema que atendía las 

36
necesidades de iluminación y de comunicación, y 
que además se podía crecer fácilmente en un futuro 
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1. Introducción 

La Eficiencia Energética es un bien intangible y sin 
embargo, sus acciones generan beneficios muy concretos 
y detonan una serie de efectos multifactoriales, en 
beneficio del consumidor y del país. El Programa de 
Incentivos y Desarrollo de Mercado constituyó un 
parteaguas en la historia del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y de la propia Eficiencia Energética. 
Por primera vez, el BID otorgó un financiamiento que 
no estaba destinado a infraestructura, sino a promover 
la Eficiencia Energética, mediante una estrategia de 
intervención en los mercados de motores, compresores 
e iluminación. Tenía como objetivo, romper las barreras 
de entrada al mercado para tecnologías más eficientes en 
beneficio de la industria, el comercio, la economía y el 
sector energético en México.  

En ocasiones algunos productos se posicionan en 
los mercados de tal manera que, los mercados en 
algunos países, sobre todo subdesarrollados, tienden 
a conservar productos con tecnologías obsoletas, 
imponiendo “barreras” de entrada a nuevos productos, 
sea por los niveles de precios, por el desconocimiento 
de las tecnologías nuevas, por inercias culturales o por 
bloqueos de corte comercial, impidiendo así el desarrollo 
de los mercados, de la competencia y de los beneficios al 
consumidor. 

La idea central del Programa de Incentivos y Desarrollo 
de Mercado que operó el  FIDE a instancias de la 
Comisión Federal de Electricidad CFE y con el apoyo de 
un financiamiento otorgado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID, fue precisamente ayudar al país a 
dinamizar el mercado de los productos ya mencionados. 
Dicho programa tuvo una duración de cinco años y 
puso de manifiesto otro aspecto de las estrategias del 
FIDE, que es, la orquestación de fuerzas, voluntades y 
entendimiento entre el sector productivo, consumidores 
e instituciones públicas.

El objetivo del programa fue impulsar la transformación 
del mercado de equipos de alta eficiencia, mediante 
tres componentes: incentivos, financiamiento, 
información y servicios para el ahorro de energía 
eléctrica, en lo cual, la participación de fabricantes 
y distribuidores fue fundamental.

El Programa otorgó bonificaciones económicas a los 
usuarios industriales, comerciales y de servicios que 
adquirieron: motores eléctricos de alta eficiencia; 
compresores de aire eficientes; y lámparas 
fluorescentes tipo T-8, balastros electrónicos y/o 
electromagnéticos para este tipo de lámparas. 

De esta manera, hubo cuatro tipos de financiamiento para 
apoyar los Proyectos de Eficiencia Energética (PEE): 
1) Financiamiento de Proyectos
2) Financiamiento de equipos por medio de
     proveedores
3)  Financiamiento para el fortalecimiento del
     capital de trabajo de distribuidores de 
     equipos de alta eficiencia
4)  Capital de riesgo para el fomento de Empresas 
     de Servicios Energéticos (ESEI). En el presente 
     artículo solo hablaremos del primer componente.

2. Resultados Directamente Atribuibles 
    al Programa de Incentivos
La evaluación que realizó el FIDE del desempeño del 
programa, determinó que dos componentes tuvieron 
una importancia vital: el financiamiento y la difusión 
e información sobre el objetivo y las expectativas del 
programa, lo que destacaba los ahorros y beneficios 
esperados por la adopción de equipos eficientes. 
Este programa constituyó una de las primeras 
experiencias de eficiencia energética de alcance 
nacional en favor de la competitividad y la 
eficiencia del equipamiento no doméstico, con lo que 
el FIDE aportaba una prueba de que es posible acelerar la 
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conversión tecnológica de mercados, fortaleciendo 
la implementación de la normatividad en la materia.



Los ahorros que se lograron con el Programa de Incentivos, de manera directa, y en específico por cada uno de sus Sub-
Programas (motores, compresores, lámparas y balastros), se muestran en la Tabla 1. 

Ahorro en Energía, 
MWh/año

Año

1998
1999
2000
2001
2002

Acumulados

Motores de Alta 
Eficiencia

37,266
94,989

121,672
398,261
722,931

1,375,120

Balastros de 
Alta Eficiencia

13,036
40,337
49,810
84,647

131,729
319,559

Lámparas Fluorescentes 
de Alta Eficiencia

6,531
28,314
39,958
66,090
95,189

236,083

Compresores 
de Tornillo

30,882
112,656
146,430
168,060
168,060
626,087

Total
MWh

87,715
276,296
357,870
717,059

1,117,909
2,556,849

Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8 - 2004

Tabla 2. Ahorro en Energía Eléctrica Obtenida por el Programa de Incentivos;
Ahorros Directos del Programa de Incentivos

La disminución en demanda de electricidad como 
resultado de programa fue muy importante, con las 
particularidades para cada categoría de equipos y 
sus mercados. Mientras el mercado de compresores 
representaba unas decenas de miles de unidades, 
el mercado de motores llegaba alrededor de las 100 mil 
unidades al año y el de balastros superaba los 10 millones 
de unidades.

La disminución en demanda que se presenta en la Tabla 
1, corresponde a la disminución en demanda eléctrica 
acumulada anual, como resultado de los equipos que año 
con año se integraron. Dichos equipos de alta eficiencia, 
fueron tanto para nuevas instalaciones como para 
reemplazo de equipos viejos, teniendo como beneficio 
directo al momento de la compra, una disminución en 
el precio de adquisición de los equipos, gracias al apoyo 
del Programa. 

Una vez instalados los equipos, se apreció una 
disminución en demanda eléctrica, la cual repercutió en 
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Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8 - 2004

Tabla 1. Disminución en Demanda Obtenida por el Programa de Incentivos;
Ahorros Directos del Programa de Incentivos.

Disminución en Demanda, MW
Año

1998
1999
2000
2001
2002

Motores de
Alta Eficiencia

5.677
14.470
18.535
60.668
110.126

Balastros de 
Alta Eficiencia

3.183
9.850

12.164
20.671
32.168

Lámparas Fluorescentes 
de Alta Eficiencia

1.595
6.914
9.758

16.139
23.245

Compresores 
de Tornillo

5.102
18.612
24.192
27.766
27.766

Total

15.557
49.847
64.648

125.244
193.305

una disminución del importe de la facturación de energía 
eléctrica, en proporción a la participación que tenían 
los equipos sustituidos en cada negocio y con respecto 
al total de la demanda eléctrica de la planta o empresa 
industrial. Conviene precisar que para la Tabla 1, los 
ahorros directos del Programa corresponden sólo a los 
obtenidos a partir del número de equipos a los que el 
FIDE les otorgó el incentivo económico al momento de 
la compra. 

Por otro lado, el ahorro en energía que se obtuvo como 
resultado de los equipos de alta eficiencia que incentivó el 
FIDE se presenta en la Tabla 2. En esta tabla se presenta 
el ahorro por año y el ahorro acumulado a lo largo de los 
años. El ahorro en energía que se logró con los equipos, 
en el año inicial en el que se instaló el equipo, se mantuvo 
durante los años de vida útil o de operación del mismo, a 
diferencia de la disminución en demanda, la cual se logró 
en el año en el que entró el nuevo equipo en operación y 
no es aditivo al hacer un corte en los años de operación.



Tabla 3. Emisiones de CO2 equivalente Evitadas de Enviar a la Atmósfera Como Resultado 
del Programa de Incentivos; Ahorros Directos del Programa de Incentivos

Emisiones Evitadas de tCO2 equivalente
Año

1998
1999
2000
2001
2002

Acumulados

Motores de Alta 
Eficiencia

23,597
59,853
80,449

260,423
472,725
897,047

Balastros de 
Alta Eficiencia

8,254
25,416
32,934
55,351
86,138

208,093

Lámparas Fluorescentes 
de Alta Eficiencia

4,136
17,841
26,420
43,216
62,244

153,857

Compresores 
de Tornillo

19,555
70,984
96,819

109,894
109,894
575,701

Total
MWh

55,541
174,094
236,623
468,885
731,001

1,834,698

Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8 - 2004
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En cuanto a otro beneficio que se obtuvo, el ambiental, cabe destacar que es atribuible al uso de equipos más eficientes, 
por varias razones, primero se reduce la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, gracias a la disminución en el 
consumo de energía ya que se deja de quemar el combustible adicional al que era requerido por los equipos ineficientes 
y viejos, lo cual se muestra en la Tabla 3.

se dejó de quemar el combustible adicional que requerían 
los equipos ineficientes y viejos. Ello se muestra en la 
Tabla 3.

Beneficios Energéticos y Ambientales Totales 
en el País como Resultado de la Venta de 
Equipos Eficientes (Ahorros Totales; Ahorros 
Directos más Indirectos)

Tabla 4. Disminución en Demanda Lograda a Nivel Nacional como Resultado de la Venta de 
Equipos de Alta Eficiencia; Ahorros Totales por los Equipos de Alta Eficiencia.

Disminución en Demanda, MW
Año

1998
1999
2000
2001
2002

Motores de Alta 
Eficiencia

7.530
17.812 
24.945
76.091 

136.800 

Balastros de 
Alta Eficiencia

12.874
26.114 
47.329

101.283 
207.575 

Lámparas Fluorescentes 
de Alta Eficiencia

5.593
16.407 
34.277

122.230 
217.390

 

Compresores 
de Tornillo

8.563
25.498 
38.141 
48.476 
57.916 

Total
MWh

34.560
85.831

144.
348.079
619.681

Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8 - 2004

Beneficios Energéticos y Ambientales Totales 
en el País como Resultado de la Venta de 
Equipos Eficientes (Ahorros Totales; Ahorros 
Directos más Indirectos)

Las acciones de este tipo de programas detonan 
ampliamente sus efectos, cuando los tres componentes 
funcionan, el financiamiento, la información y los 
servicios, todos cumplen un papel para impactar al 
mercado, aún entre quienes decidieron adoptar nuevos 
equipamientos, pero sin acceder al programa. Por lo que, 
los resultados en el mercado mexicano durante el periodo 
de vigencia del programa, están directa o indirectamente 
relacionados con él, ya que aportó elementos suficientes 
para establecer las bases para el recambio tecnológico, 
gracias al efecto demostrativo del programa. 

En las Tablas 4, 5 y 6 se presenta la disminución anual 
en demanda de energía eléctrica por subprograma y el 

total. También se presenta la disminución en consumo de 
energía eléctrica y la disminución de emisiones de CO2 
equivalente evitadas, obtenidas gracias al resultado del 
programa. 

Los ahorros mostrados corresponden a la suma de los 
ahorros directamente atribuibles a los equipos que el 
FIDE incentivó, más el total de equipos de alta eficiencia 
que fueron adquiridos en el mercado y que los usuarios 
finales adquirieron, fuera del programa sin recibir algún 
tipo de incentivo en su compra.

Al momento de hacer el análisis (2004) se observó que los 
precios de la mayoría de las tecnologías de alta eficiencia 
habían disminuido su precio en el mercado, en comparación 
a los precios registrados al inicio del programa (1998). 
Esto nos permite apreciar que la intervención específica 
en el mercado provocó una respuesta de los mercados 
en el cual, la demanda empujó a los precios y detonó la 
competencia en favor del consumidor potencial de cada 
tecnología. 



Tabla 6. Emisiones de CO2 equivalente Evitadas de Enviar a la Atmósfera, como 
Resultado de la Venta de Equipos de Alta Eficiencia a Nivel Nacional

Emisiones Evitadas de tCO2 

Año

1998

1999

2000

2001

2002

Acumulados

Motores de Alta 
Eficiencia

31,301 

73,675 

108,273 

326,627 

587,228 

1,127,104 

Balastros de 
Alta Eficiencia

8,254 

25,416 

32,182 

54,607 

85,394 

205,853 

Lámparas Fluorescentes 
de Alta Eficiencia

14,502 

42,334 

92,809 

327,297 

582,108 

1,059,051 

Compresores 
de Tornillo

32,819 

97,248 

152,645 

191,864 

229,228 

703,805 

Total
MWh

86,876

238,673

385,910

900,395

1,483,959

3,095,812

Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8- 2004
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Tabla 5. Ahorro en Energía Eléctrica Obtenida a Nivel Nacional como Resultado de la 
Venta de Equipos de Alta Eficiencia; Ahorros Totales por los Equipos de Alta Eficiencia

Disminución en Consumo, MWh
Año

1998

1999

2000

2001

2002

Acumulados

Motores de Alta 
Eficiencia

49,433

116,926

163,753

499,506

898,039 

1,727,656

Balastros de 
Alta Eficiencia

52,719

106,937

193,814

414,754 

850,019 

1,618,242 1

Lámparas Fluorescentes 
de Alta Eficiencia

22,902

67,187

140,365

500,531 

890,210 

1,621,195 1

Compresores 
de Tornillo

51,831

154,337

230,860

293,415 

350,555 

1,081,000

Total
MWh

176,885

445,386

728,792

1,708,205

2,988,824

6,048,093

Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8 - 2004

Beneficios Energéticos y Ambientales 
Indirectos en el País como Resultado de 
la Aplicación del Programa de Incentivos 
(Ahorros Indirectos)

Uno de los efectos más importantes fue el dinamismo 
que los mercados generaron. El mercado de motores de 
alta eficiencia, paso de una penetración del 3% en 1998, 

al 100% del mercado de motores al final del programa. 
Desde luego, este resultado no es exclusivamente efecto 
del programa, pero sí fue un factor combinado y de 
acompañamiento a la norma para motores (NOM-016-
ENER-2002, para motores de alta eficiencia), tal y como 
se observa en la siguiente gráfica. Resultados similares 
se obtuvieron en el caso de compresores de aire, en 
donde también se alcanzaron niveles de penetración de 
prácticamente del 100%.



Gráfica 1. Programa de Incentivos y Desarrollo de Mercado (elaboración propia).

Mercado de Compra de Motores de Alta Eficiencia

41

(1) Precio medio en la recaudación de ventas de la energía eléctrica reportada por CFE; calculado como el cociente de los productos 
(pesos mexicanos) y el total de la energía vendida.
Fuente: FIDE-Monitoreo y Evaluación del Programa de Incentivos – Informe Final V- 2.8-2004

Tabla 7. Relación Costo Beneficio de los Ahorros Directos del Programa de Incentivos
Ahorros DIRECTAMENTE Atribuibles al Programa

Ahorros Totales del Programa de 
Incentivos

Inversión del Programa: 
Flujo de Efectivo del BID y 

FIDE/CFE (2)

Relación entre la Inversión 
del Programa y los Ahorros 

Económicos Logrados, años

Año

1998
1999
2000
2001
2002

Acumulados

Precio medio de la 
energía eléctrica, 
Pesos Mexicanos 

$/kWh (1)
0.4606
0.5227
0.6021
0.6335
0.7215

MWh

87,715
276,296
357,870
717,059

1,117,909
2,556,849

Pesos Mexicanos

$40,401,397
$144,419,974
$215,473,230
$454,256,842
$806,571,643

$1,661,123,086

Millones de
Pesos Mexicanos

$ 40.40
$ 144.42
$ 215.47
$ 454.26
$ 806.57

$ 1,661.12

Pesos 
Mexicanos

$15,114,185.9
$41,714,144.3
$49,289,896.9
$101,909,000.0
$128,733,000.0
336,760,227.12

Millones 
de Pesos 

Mexicanos

15.11
41.71
49.29
101.91
128.73
336.76

Años

0.37
0.29
0.23
0.22 
0.16
0.20 

Meses

4
3
3
3
2
2

Por otro lado, en lo que respecta al alumbrado comercial 
e industrial, específicamente con lámparas T-8 y 
balastros de pérdidas, éstas pasaron de una penetración 
del 7% del mercado a un 40% el final del programa. 

Beneficios Económicos del Programa de 
Incentivos

Desde el punto de vista económico, el Programa generó 
beneficios multifactoriales: la energía que se dejó de 
consumir no se tuvo que generar, así como el uso de los 

insumos para esa generación, así como la transportación 
de la energía eléctrica hasta los puntos de consumo. 
Desde otra perspectiva, a un menor crecimiento de la 
tasa de consumo de energía eléctrica en el país, menor 
asignación de recursos para invertir en la construcción 
de nuevas plantas generadoras.

En la Tabla 7 se presenta el ahorro económico resultante 
de la energía eléctrica que se dejó de consumir gracias 
a los equipos objeto del Programa; en este cálculo se 
considera el precio medio anual de la energía eléctrica.
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3. Conclusión y Beneficios Colaterales

Transformación del Mercado

En favor de los usuarios finales se vencieron las 
barreras de entrada al mercado para incorporar 
equipos de alta eficiencia con nueva tecnología, 
cuyo efecto demostrativo impulsó en un segundo 
momento la eliminación de barreras, no económicas, 
gracias a la información divulgada sobre los resultados 
de los equipos de alta eficiencia que fue observada por 
los propios consumidores. 

Conocimiento, Información y Coordinación 
(Programa, Marca, Productos de Alta 
Eficiencia, Fabricantes, Distribuidores, 
Consumidores, Gobierno, BID)

La acción coordinada por FIDE es una estrategia vital 
en los proyectos que impulsa nuestro organismo, 
el Programa de Incentivos contribuyó a eliminar barreras 
“culturales”, como la falta de información y conciencia 
sobre los beneficios de utilizar mejores tecnologías. En 
lo cual, un factor determinante para la correcta operación 
del Programa, resultó el Sello FIDE, que contribuyó a 
la identificación fácil de los equipos participantes en 
el programa debido al prestigio del Sello FIDE como 
garantía de calidad y de ahorro de energía. 

El éxito del Sub-programa de motores de alta eficiencia 
desarrolló un “efecto dominó”, que contribuyó 

fundamentalmente a incrementar el nivel de conciencia 
entre los fabricantes de equipos originales (bombas, 
ventiladores, bandas de transportación, etc.) en los 
cuales el motor 3o, es el alma del equipo, por lo cual, se 
interesaron y utilizaron la nueva tecnología, impactando 
así  muchas más ramas y nichos de negocios.

En opinión de los fabricantes y distribuidores de equipo 
de alta eficiencia, el Programa de Incentivos impulsó la
transformación del mercado, específicamente los 
fabricantes de balastros y equipo de iluminación 
consideran que se adelantó en alrededor de 3 años; los de 
compresores en 10 años y los de motores en un promedio 
de 4 años.

El Programa de Incentivos logró disminuir la barrera del 
conocimiento de los equipos de alta eficiencia entre los 
usuarios. En promedio, el 65% que no recibió incentivos 
mencionó que conocen los equipos de alta eficiencia 
(motores, compresores, balastros y lámparas) y que 
en su momento la oferta de éstos creció. El 62.5% de 
los usuarios señaló que los proveedores les ofrecen, 
principalmente, los equipos de alta eficiencia.

En las compras de equipos eficientes fuera del programa, 
también se percibieron los benéficios del Programa, ya sea 
como una acción directa de la divulgación del Programa 
(trípticos, folletos, cursos, etc.), o bien como una acción 
indirecta del Programa, a través de una nueva cultura, a 
través de la influencia, de fabricantes, distribuidores o 
usuarios finales.
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1. Breve Descripción del Programa o
    Proyecto (sus objetivos y público)

El FIDE como pionero en las actividades de diseño, 
instalación y financiamiento de proyectos de Generación 
Distribuida con fuentes de energía renovables, en 2013 
inició con la promoción y apoyo a proyectos de Sistemas 
Fotovoltaicos SFV para autoconsumo en el sector 
empresarial.

Estableció como meta, atender a usuarios con tarifas 
comerciales del sector eléctrico PDBT, GDBT, GDMTO 
y GDMTH.

Datos oficiales reportan que el número de usuarios con 
servicio de energía eléctrica en el país en 2019 ascendió 
a 44.5 millones, de los cuales el 10.91% corresponde al 
sector comercios, servicios e industria (4.85 millones), 
cuyo consumo final de energía eléctrica representó un 
70% del total nacional1, dichos usuarios son susceptibles 
de instalar Sistemas Fotovoltaicos que les permitan 
generar parte de la energía eléctrica que consumen.

A partir del año 2013, el FIDE cuenta con el Programa de 
Apoyo a la Generación Distribuida para el financiamiento 
de proyectos con fuentes de energía renovables, con el 
objetivo de propiciar beneficios económicos a los usuarios, 
al disminuir el consumo de electricidad proveniente de la 
red eléctrica, incrementar su competitividad y contribuir 
a la disminución de emisiones contaminantes.

Los SFV al generar energía en el sitio de consumo y 
estar conectados a la red eléctrica, también benefician a 
las redes de transmisión y distribución de energía por la 
aportación directa a la carga del consumidor.

La estrategia de participación del FIDE en el mercado de 
las tecnologías fotovoltaicas, tiene un enfoque integral, al 
cubrir aspectos técnicos, normativos, de financiamiento, 
incentivos, así como de promoción y difusión, que aplica 
a través de los siguientes elementos:

Capacitación. Para inducir a las empresas a la aplicación 
de Estándares de Competencia Laboral, a efectos de 
garantizar la calidad en la instalación de los SFV, el FIDE 
está acreditado por el Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación en Competencias Laborales CONOCER, 
como organismo capacitador, evaluador y certificador 
de competencias laborales en Generación y Eficiencia 
Energética. Al cierre del año 2020 ha capacitado y 
certificado a 1,459 personas en el estándar EC-0586.01 
“Instalación de Sistemas Fotovoltaicos en Residencia, 
Comercio e Industria”.

Ante los altos requerimientos de preparación técnica 
del personal del FIDE en el área de energías renovables, 
se ha dado a la tarea de mantener actualizados a sus 
especialistas a través de Programas de Capacitación 
y Certificación en diversas áreas del sector eléctrico, 
entre ellas la de Instalación de Sistemas Fotovoltaicos 
Interconectados.

Resalta el proyecto de “Capacitación y Certificación en 
Diseño, Instalación y Operación de Sistemas Fotovoltaicos 
con base en Estándares Internacionales”, la cual fue 
impartida por Solar Energy International (SEI), una de las 
organizaciones de entrenamiento en energías renovables 
con más trayectoria en EEUU (Paonia, Colorado).

SEI ofrece talleres prácticos y cursos online sobre 
Energía Solar Fotovoltaica, micro hidroeléctrica y 

1 Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 2020-2034, SENER. p. 36
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energía solar térmica, cuenta con un Programa de 
Certificado Profesional (PCPEF), cuyo propósito es 
preparar profesionales con habilidades y conocimientos 
para la industria fotovoltaica actual y para enfrentar los 
desafíos propios de un sector en constante crecimiento.

A partir de la incursión del FIDE en la generación de 
energía eléctrica con fuentes renovales, identificó la 
necesidad de establecer un programa permanente de 
registro de empresas consultoras y de proveedores 
que otorguen confianza, respeto y transparencia en el 
desarrollo de proyectos; el objetivo principal es disponer 
de un Padrón de Empresas con actividades enfocadas a 
la generación, ahorro y uso eficiente de la energía, que 
se distingan por su profesionalismo y responsabilidad, 
así como por garantizar la ejecución eficaz y eficiente de 
proyectos financiados con recursos patrimoniales del 
FIDE; para ello, cuenta con el “Comité de Registro de 
Empresas Especializadas en Ahorro, Uso Eficiente 
de Energía y Generación Distribuida”, cuyas 
funciones son verificar el adecuado cumplimiento 
del programa y dictaminar la acreditación de las 
empresas en el desarrollo de proyectos. 

Al cierre del año 2020, eran 219 las Empresas 
Especializadas en el Diseño e Instalación de Sistemas 
Fotovoltaicos.

La tarea del FIDE para impulsar el diseño y financiamiento 
de proyectos de SFV, se suma a los objetivos de la Ley de 
Transición Energética2 en cuanto a metas de participación 
mínima de energías limpias en la generación de energía 
eléctrica, que son del 25 por ciento para el año 2018, del 
30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.

Para impulsar este Programa, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos del Fondo para la Transición 
Energética y el Sustentable de la Energía (FOTEASE) 
dependiente de la Secretaría de Energía (SENER), el 
FIDE ha otorgado incentivo energético a los usuarios 
del sector empresarial interesados en la instalación de 
sus SFV. el incentivo ha variado entre el 10 y el 14% del 
costo total de los sistemas.

En el tercer trimestre del año 2020, el FIDE obtuvo 
recursos provenientes del FOTEASE, para otorgar 
incentivo energético a estos usuarios; el incentivo 
energético es equivalente al 5% del monto del SFV; el 
95% restante es financiado con recursos del FIDE.
 

3. Breve Mención de los Resultados 
    2013-2020
El FIDE, a través de sus Delegaciones Regionales, 
promueve la colocación de proyectos; en el 
periodo 2013 a 2020, reporta los resultados que se 
describen en la tabla siguiente.

Certificación de Productos. 
Al no contar con normas 
nacionales, el FIDE desarrolló 
especificaciones para el 
otorgamiento del Sello FIDE 
para módulos fotovoltaicos 
e inversores, con lo cual 
garantiza la eficiencia, calidad 
y seguridad de los sistemas instalados. Hasta diciembre 
de 2020 se contaba con 303 modelos de módulos 
fotovoltaicos con Sello FIDE y 117 modelos de 
inversores, incluyendo microinversores con Sello FIDE.
 
Fallas de Mercado. Con la presencia del FIDE 
en el mercado, se racionalizaron los precios y se 
han seleccionado los equipos de mayor eficiencia y 
seguridad, que son los que se les otorga la Licencia de 
Uso de Sello FIDE, distinción que conlleva beneficios 
como la innovación y desarrollo tecnológico, porque 
al seleccionar a los mejores productos de entre los 
buenos, se estimula la fabricación de mejores productos, 
que incrementan las exigencias para los productos 
en el mercado. A la población se le ofrece la garantía 
de adquirir productos que además de ser seguros y de 
calidad, son eficientes.
 
Registro de Empresas Confiables. Se evalúan y 
registran las empresas que ofrecen la mayor confiabilidad 
en cuanto a calidad y menor precio de los sistemas.

2 Ley de Transición Energética, Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2015.
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Gráfica 1.

Gráfica 2.

Cifras Acumuladas 2013-2020
Tecnología

Fotovoltaica

TOTAL

Sector/
Capacidad

MyPEs/
kWp < 200

Micro 
Granjas

/201 < kWp 
< 500

No. de 
Proyectos

2,112

22

2,134

Monto MDP

851.10

174.25

1,025.35

Capacidad 
Instalada MWp

27.38

6.97

34.35

Proyectos de Generación Distribuida en el Sector 
Empresarial 2013-2020

La Gráfica 1 muestra el número de proyectos apoyados 
por trimestre desde el inicio del Programa hasta el cierre 
del año 2020. De forma acumulada, son 2,134 proyectos 
de SFV para beneficiar a un número similar de usuarios 
del sector empresarial, por un monto de financiamiento de 

1,025.35 millones de pesos; estos proyectos representan 
una capacidad instalada total de 34.35 MWp.

La gráfica 2 muestra el comportamiento del número 
de proyectos y monto de financiamiento colocado por 
entidad federativa en el periodo 2013-2020.
 
4. Importancia y Significado del
    Programa o Proyecto

Los proyectos de generación distribuida que en este 
artículo se reportan, mismos que fueron financiados con 
recursos patrimoniales del FIDE, han demostrado que las 
empresas pueden acceder a créditos con tasas blandas, 
que de otra forma se les complicaría ser sujetos de crédito 
por parte de la banca comercial; estos apoyos les han 
permitido aumentar su rentabilidad y competitividad al 
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Imagen de un SFV con capacidad de 67.65 kWp instalado para el 
sector empresarial.
(American School Foundation of Chiapas, localizada en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas)

disminuir los montos de su facturación de energía, 
además de obtener beneficios energéticos y ambientales.

Concepto

Emisiones evitadas

Beneficio

26,203 tCO2e/año

Beneficios Ambientales 2013 - 2020. Cifras Acumuladas

Concepto
Ahorro en consumo de energía eléctrica
Ahorro en capacidad instalada diferida

Beneficio
56.31 GWh/año

34.35 MW

Beneficios Energéticos 2013 - 2020. Cifras Acumuladas

contaminantes, con ello, los proyectos contribuyen al 
cumplimiento de metas nacionales para la reducción de 
gases de efecto invernadero y del calentamiento global 
del planeta. 

Concepto

Acceso al crédito a usuarios con 
limitaciones para acceder a los mismos 
por parte de la banca comercial 

Beneficio

2,134 usuarios

Beneficios Sociales 2013-2020. Cifras Acumuladas

Concepto
Ahorro en la facturación eléctrica de los 
usuarios 
Ahorro al SEN por capacidad diferida
Ahorro para el erario público por 
reducción de subsidios asociados a la 
facturación eléctrica

Beneficio (MDP)

160.76

740.01

159.81

Beneficios Económicos 2013-2020. Cifras Acumuladas

Los beneficios que aportan los proyectos tienen diversos 
impactos, no solo para las empresas en las que se 
instalaron los SFV, sino para los diversos sectores de la 
sociedad y para el erario. A continuación, se desglosan 
los principales beneficios.

Beneficios Energéticos. La generación de energía 
renovable permite que los usuarios disminuyan su 
consumo de energía eléctrica, derivado de ello, también 
se registra un ahorro en capacidad instalada, que beneficia 
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Beneficios Económicos. Los ahorros en consumo y 
demanda de energía eléctrica se traducen en beneficio 
económico tanto para los usuarios beneficiados como 
para el SEN y para el erario por la reducción en el monto 
de subsidios a las tarifas eléctricas.

La participación de fabricantes, distribuidores y 
vendedores de equipos eficientes fomenta la integración 
y consolidación de cadenas productivas a nivel nacional 
y regional, lo cual, sumado al beneficio particular 
que recibe cada empresa, se traduce en impulso a 
la productividad y competitividad de la industria y del 
comercio nacional.

Beneficios Sociales. Las diversas actividades que 
conforman la cadena de producción del proyecto, entre 
ellas la impartición de cursos de capacitación para la 
certificación de instaladores de SFV, la evaluación y 
certificación de productos, de empresas confiables, y 
la consolidación de cadenas productivas, permiten la 
generación de empleo. La facilidad para tener acceso a 
los créditos con tasas blandas para la instalación de sus 
SFV, son un beneficio directo para los usuarios.

5. Conclusión
Existe un gran potencial para la adquisición y uso de 
Sistemas Fotovoltaicos SFV, debido a que los costos de 
los SFV han disminuido, permitiendo que más usuarios 
tengan acceso a la tecnología con el consecuente beneficio 
económico al disminuir su consumo de la red eléctrica. La 
tendencia del crecimiento de la generación distribuida con 
fuentes renovables, es un área de oportunidad para empresas 
y usuarios que deseen invertir en la instalación de SFV. 

Beneficios Ambientales. La disminución en los 
niveles de consumo y demanda de energía eléctrica 
conlleva un menor consumo de combustible, con la 
consecuente reducción en el volumen de emisiones 
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1. Descripción de los Proyectos de
    Cogeneración

De acuerdo con estadísticas oficiales1, en nuestro país 
existen alrededor de 90 mil grandes empresas con contrato 
de servicio de energía eléctrica en las tarifas GDMTH, 
DIST y DIT. El FIDE estableció como compromiso, 
apoyar técnica y financieramente a estas empresas para 
el diseño y desarrollo de proyectos de cogeneración en 
sus instalaciones.

Los proyectos de cogeneración permiten que las empresas 
generen valor tanto desde la perspectiva de la eficiencia 
energética, como desde la perspectiva económica al 
tratarse de proyectos rentables, cuya puesta en marcha 
se traduce en beneficios energéticos, económicos 
y ambientales.

La cogeneración se define como la producción secuencial 
de energía eléctrica y/o mecánica y de energía térmica 
aprovechable en los procesos industriales a partir de una 
misma fuente de energía primaria; actualmente es una 
de las mejores alternativas de conversión eficiente de 
la energía.2 

La cogeneración permite un aprovechamiento de energía 
primaria de 45% hasta un 80%, con lo cual es posible 
lograr ahorros promedio de un 20% a un 45% solamente 
por su proceso de conversión, además de los ahorros 
por pérdidas evitadas en transmisión, distribución y 
comercialización.

La reducción de generación de energía a partir de 
combustibles fósiles, se traduce en efectos positivos 
al reducir la dependencia energética de este tipo de 
combustibles.

La Ley de Transición Energética3  en su artículo 3, fracción 
VI, define a la cogeneración como la “Generación de 
energía eléctrica producida conjuntamente con vapor u 
otro tipo de energía térmica secundaria o ambos; 
producción directa o indirecta de energía eléctrica 

mediante la energía térmica no aprovechada en los 
procesos, o generación directa o indirecta de energía 
eléctrica cuando se utilicen combustibles producidos 
en los procesos”.

Existen varias formas de cogenerar, desde la utilización 
de los combustibles más comunes como el diésel, gas 
L.P. o gas natural, hasta el aprovechamiento de la 
radiación solar.

1 Programa de Desarrollo del Sector Eléctrico Nacional 2020-2034, SENER. p. 36
2 FIDE, 2013-2018 Retos, Logros y Desafíos, 2019.
3 Ley de Transición Energética, Diario Oficial de la Federación, 24 de diciembre de 2015.

Figura 1.

Fuente: Imágenes tomadas de la página http://www.cogeneramexico.org.mx/
public/Cogeneracion/Cogeneracion.
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Los siguientes esquemas muestran las diferencias en 
cuanto a eficiencia de un sistema convencional de 
generación de energía versus un sistema de Cogeneración, 
el cual, además de consumir menos combustible, permite 
aprovechar al máximo las energías obtenidas a partir de 
un solo combustible y reducir las pérdidas generadas en 
procesos independientes.
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2. Importancia de los Proyectos 
    de Cogeneración

Los sistemas de Cogeneración al requerir menor 
consumo de combustible para obtener la misma 
energía en forma de calor y electricidad, permiten 
que en general se obtengan importantes beneficios, 
entre los que pueden mencionarse los siguientes:

•  Pueden implementarse prácticamente a cualquier 
    escala.

•  Son sistemas eficientes para la generación de energía.

•  Disminuyen el consumo de energía eléctrica y   
   térmica, lo cual representa ahorro en la capacidad 
   instalada, en beneficio del Sistema Eléctrico 
   Nacional (SEN).

•  Aumentan la garantía de potencia y calidad del 
   servicio eléctrico.

•  Disminuyen pérdidas de transmisión,
    transformación y distribución en el SEN.

•  Incrementan la competitividad industrial al 
   disminuir sus costos de energía y de operación.

•  Incentivan la integración de cadenas productivas 
   de fabricantes y distribuidores nacionales e  
   internacionales.

•  Reducen el volumen de emisiones de gases efecto
   invernadero (GEI).

De manera particular, las empresas que optan por la 
instalación de sistemas de Cogeneración, obtienen 
beneficios tangibles, tales como:

•  Mayor eficiencia, calidad y confiabilidad de la 
    energía utilizada en sus procesos.

•  Disminuir la facturación de energéticos.

•  Incrementar sus niveles de producción.

•  Mejorar su competitividad al reducir costos de
   producción.

3. Formación, Capacitación y  
    Especialización de Personal en
     Tecnologías de Cogeneración Eficiente 
     de Pequeña y Mediana Escala

La formación y certificación basada en estándares de 
competencia laboral del sector energético, permite contar 
con personal especializado para el diseño y ejecución de 
proyectos.

Por ello, el FIDE ha señalado como prioritario, el objetivo 
de contar con personal especializado en las tecnologías 
disponibles en el mercado para procesos de Cogeneración, 
de tal forma que conozca y aproveche adecuadamente 
sus características técnicas y de operación, por ser un 
campo en el que el FIDE empezó a incursionar a partir de 
2013, además de que en México se cuenta con pocos 
especialistas en este campo.

Así, recientemente el FIDE envió a dos técnicos 
encargados del diseño, evaluación y seguimiento 
de la ejecución de este tipo de proyectos, para que 
recibieran capacitación y obtuvieran la certificación 
correspondiente por parte de la organización mtu 
Onsite Energy, localizada en Mankato, Minnesota, 
Estados Unidos.

En las siguientes imágenes se observa a los técnicos del 
FIDE durante el proceso de capacitación, así como el tipo 
de equipos utilizados para las actividades de simulación 
de procesos de Cogeneración eficiente. 

Organización mtu Onsite Energy, Mankato, Minnesota, Estados Unidos.
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el desarrollo de proyectos que a través de las 
opciones tecnológicas disponibles, aborden nuevas 
y diferentes posibilidades de ahorro energético y 
aumento en la productividad de las empresas, así 
como difundir aquellos proyectos susceptibles de 
ser replicados, de tal forma que el FIDE no tiene 
el compromiso de desarrollar todas las acciones de 
eficiencia energética, sino ir abriendo el mercado 
e incluso sentar el precedente para la innovación 
y/o requerimientos de mejora de la tecnologías y 
establecer estándares para que otras organizaciones 
públicas, privadas y sociales participen en su 
desarrollo y aplicación.

Los usuarios interesados en desarrollar este tipo 
de proyectos, recurren al FIDE para obtener su 
opinión técnica y económica o la asesoría para 
realizar los ajustes necesarios, de tal forma que una 
vez que se determine la factibilidad del proyecto, 
se les apruebe el financiamiento requerido, para el 
cual el FIDE maneja tasas blandas.

Con el propósito de garantizar la confiabilidad en 
el desarrollo de proyectos apoyados por el FIDE, 
además de contar con el distintivo de excelencia 
Sello FIDE que se otorga a productos que presentan 
niveles superiores a la normatividad en materia 
de eficiencia energética, seguridad y calidad, 
cuenta también con un Registro de Empresas 
Especializadas en la Generación, Ahorro, Uso 
Eficiente de la Energía y Generación Distribuida; 
con ello, ofrece a los usuarios, opciones integrales 
que le garanticen buenos resultados a lo largo de 
la vida útil de los proyectos, al ser ejecutados 
por empresas confiables e instalados por personal 
certificado, aspecto que refuerza la ética corporativa 
y proporciona una señal de confianza al mercado.4

En el periodo 2013 a 2020, el FIDE ha financiado 
ocho proyectos de cogeneración, por un monto 
de 158.33 millones de pesos MDP, los cuales 
representan una capacidad instalada de 8.39 MW. 
El desglose correspondiente se presenta en la tabla 
siguiente. 
 

Moto-Generador (CHP) que utiliza diésel como combustible primario.

Moto-Generador (CHP) que utiliza gas natural como combustible primario.

Capacitación con simuladores del proceso de Cogeneración.

4 https://www.fide.org.mx

 4. Proyectos de Cogeneración
     Apoyados por el FIDE en el Periodo
     2013-2020

La premisa del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica desde su creación, ha sido la de privilegiar 
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Beneficios Energéticos

Ahorro en consumo de energía eléctrica (GWh/año)

Ahorro en demanda por capacidad diferida (MW)

Beneficios Económicos

Ahorro en la facturación eléctrica de los usuarios (MDP)

Ahorro al SEN por capacidad diferida (MDP)

Ahorro para el erario por reducción de subsidios asociados a la facturación 
eléctrica (MDP)

Beneficios Sociales

Beneficiar a las empresas con limitaciones para acceder a créditos por parte
de la banca comercial y ofrecerles tasas de interés blandas y (Empresas)

Beneficios de los Proyectos de Cogeneración Financiados por el FIDE 2013-2020

Estos proyectos se traducen en los siguientes beneficios:

A efecto de dimensionar el beneficio por ahorro en el nivel de consumo de energía eléctrica señalado en 
el cuadro anterior, baste mencionar que 59.84 GWh/año, equivalen a abastecer de energía eléctrica durante un 
año a 3,4505 pequeñas empresas en tarifa PDBT. 

5 Considerando el consumo promedio de usuarios financiados por el FIDE en tarifa PDBT del 2018-2020 para proyectos de Generación Distribuida.

Beneficio

59.84

8.39

73.59

176.77

45.12

8

Proyectos de Cogeneración Financiados por el FIDE en el periodo 2013-2020

Trimestre

1

2

3

4

5

6

7

8

Proceso productivo

Elaboración de alimento para ganado

Fabricación de rines automotrices 
de aluminio

Fundición de piezas de acero

Producción de telas

Reciclaje de PET

Fabricación de aceites automotrices

Producción de insecticidas

Dresidratación de vegetales

Energía  
primaria

 Gas

 Gas 

 Gas 

 Gas

 Gas
 

Gas

Gas

Gas

 

Monto del 
proyecto 

(MDP)

7.50

13.77

59.62

14.76

15.89

41.44

4.09

1.26

158.33

Capacidad 
instalada 

del proyecto 

0.40

0.90

4.30

1.04

0.42

1.05

0.25

0.03

8.39

Energías  
secundarias 

aprovechables

Electricidad y vapor

Elerctricidad y calor 
de gases de combustión

Electricidad y vapor

Electricidad, agua caliente 
y vapor

Electricidad y vapor

Electricidad, vapor y agua 
helada

Electricidad y vapor

Electricidad y vapor

TOTAL

Nombre del proyecto

Alimentos Balanceados Simón 
Bolivar S.A de C.V.
Fabricaciones Especializadas
S.A. de C.V.
Fundilag Hierro, S.A de C.V.
(IN-3866)
Industrias Cobitel S.A. de C.V. 
(Congeneración)

Tecnología de Reciclaje S.A. 
de C.V.
Comercial Importadora S.A. 
de C.V.

Agroquímicos Versa S.A 
de C.V.

Alimentos Compean S.A. 
de C.V.
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Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad 
Energética en Escuelas y Hospitales

   (PRESEMEH)
Ing. Hugo Téllez Moctezuma Gerente de gestión de proyectos, mediciones 

y evaluación de resultados

1. Descripción del Proyecto

Con el propósito de promover el uso eficiente de la 
energía en los municipios del país, la Secretaría de 
Energía SENER solicitó el apoyo del Banco Mundial 
para el diseño e implementación de un proyecto de 
Eficiencia Energética en Municipios, el cual en el 
segundo trimestre de 2018 se amplió, para incorporar 
al proyecto original, dos nuevos componentes, 
correspondientes a Inversiones en Eficiencia Energética 
en Escuelas y Hospitales Públicos el cual se denomina: 
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en 
Municipios, Escuelas y Hospitales PRESEMH.

El objetivo del Proyecto es promover el uso eficiente de 
energía en los municipios y otras instalaciones públicas 
mediante inversiones en eficiencia energética en sectores 
públicos seleccionados y contribuir a fortalecer el 
entorno propicio. La operación busca reducir el consumo 
de energía en los municipios, organismos operadores de 
agua, escuelas y hospitales participantes, aumentando 
su capacidad para preparar, financiar e implementar 
inversiones en eficiencia energética.

El Proyecto se enfoca en apoyar medidas de eficiencia 
energética en alumbrado público, agua potable y agua 
residual, edificaciones municipales o escolares y de salud, 
también apoya actividades para mejorar la capacidad de 
los municipios, organismos operadores de agua, escuelas 
y hospitales para identificar los sectores con mayores 
oportunidades en eficiencia energética. 

El PRESEMEH está estructurado en 
cuatro componentes:

  Componente 1. Desarrollo de Políticas y  
  Fortalecimiento Institucional

Tiene como objetivo el desarrollo de un ambiente más 
propicio para la eficiencia energética en el ámbito 
municipal a través del fortalecimiento de capacidades 
institucionales a nivel nacional, la elaboración de nuevas 
herramientas y adaptación de las ya existentes, así como 
de los sistemas de gestión de la energía, facilitando y 
fomentando la integración del componente energético 
en todos los instrumentos de planificación y de gestión 
municipal.

El componente 1 es implementado por la Secretaría de 
Energía SENER con el apoyo de la Comisión Nacional 
para el Ahorro y Uso Eficiente de la Energía CONUEE.

  Componente 2. Inversiones en Eficiencia  
  Energética Municipal

Este componente tiene como objetivo apoyar la inversión 
en eficiencia energética en los sectores seleccionados 
antes mencionados, que son: alumbrado público, agua 
potable o agua residual, y edificaciones municipales.

El componente 2 “Inversiones en Eficiencia Energética 
Municipal”, es operado por el FIDE con base en el 
convenio de colaboración firmado entre la Secretaría de 
Energía y el FIDE.



Las actividades principales que se desarrollan como parte 
de este componente a cargo del FIDE, son:

• La elaboración de estudios de factibilidad, que 
consisten en realizar un diagnóstico energético para 
identificar las características y consumo energético de 
los equipos actuales, definir la línea base y determinar 
las acciones de ahorro de energía correspondientes.

• El diseño de Subproyectos Ejecutivos para definir los 
trabajos y las especificaciones técnicas de los equipos 
propuestos para la implementación de las acciones de 
ahorro de energía.

• La preparación de los procesos y documentos de 
licitaciones públicas nacionales para la ejecución 
de los Subproyectos.

• La supervisión de los trabajos de instalación de los 
equipos necesarios para llevar a cabo las medidas de 
eficiencia energética.

• La Medición, Registro y Verificación MRV de 
resultados energéticos de cada Subproyecto.

  Componente 3. Eficiencia Energética en   
  Escuelas y Hospitales Públicos

Subcomponente 3(a). Desarrollo de Políticas y 
Fortalecimiento Institucional para Eficiencia 
Energética en Escuelas y Hospitales Públicos

El Subcomponente 3(a) tiene como objetivo mejorar 
la capacidad para llevar a cabo medidas de eficiencia 
energética, a través de actividades de educación 
y capacitación dirigidas al personal de establecimientos 
educativos y hospitalarios, así como a estudiantes, y 
contribuir a la identificación de las medidas necesarias 
para facilitar la ejecución de acciones en eficiencia 
energética.

Subcomponente 3(b). Inversiones en Escuelas y 
Hospitales Públicos

Este Subcomponente tiene como objetivo apoyar la 
inversión en acciones económicamente viables de 
eficiencia energética eléctrica o térmica, generación 
distribuida con fuentes renovables en escuelas y 
hospitales o sistemas de cogeneración en hospitales. 

Este componente es implementado por el FIDE con base 
en el convenio de colaboración firmado con la Secretaría 
de Energía. Las actividades principales incluidas en este 
componente son:

• La elaboración de estudios de factibilidad.
• El diseño de Subproyectos ejecutivos para definir los 

trabajos y las especificaciones técnicas de los equipos 
propuestos para la implementación de las acciones de 
ahorro de energía.

• La preparación de los procesos y documentos de 
licitaciones públicas nacionales para la ejecución 
de los Subproyectos.

• La supervisión de los trabajos de instalación de los 
equipos necesarios para llevar a cabo las medidas de 
eficiencia energética.

• La Medición, Registro y Verificación MRV de 
resultados energéticos de cada Subproyecto.

   Componente 4. Fondo de Contingencia para
   Inversiones en Eficiencia Energética Municipal

Los recursos aportados por el Fondo Global para el Medio 
Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés) se utilizarán 
para cubrir parcialmente el riesgo de impago (parcial o 
total) de los Municipios y Organismos Operadores de 
Agua OOA que hayan firmado Convenio de Ejecución 
de Acciones de Ahorro de Energía Eléctrica CEAAE 
para inversiones en eficiencia energética en Alumbrado 
Público Municipal, y Edificaciones Municipales.

2. Resultados a febrero 2021

El Proyecto PRESEMEH ha permitido identificar 
acciones de eficiencia energética en sectores prioritarios, 
a la fecha, se han concluido seis proyectos de alumbrado 
público para los municipios de León, Guanajuato, 
Huajuapan de León, Oaxaca, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 
Cozumel, Quintana Roo, Culiacán, Sinaloa y la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, a continuación, se detallan los beneficios:
Beneficios Energéticos

Concepto

Ahorro en Consumo de Energía 
Eléctrica
Ahorro en demanda eléctrica 
(Capacidad instalada diferida)

Beneficio

14.80 GWh/año

3.78 MW
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Beneficios Ambientales

La reducción del consumo y demanda de energía 
eléctrica representa un menor consumo de combustible, 
con la consecuente reducción de contaminantes.

Otro beneficio consiste en el tratamiento final adecuado 
todos los residuos peligrosos y de manejo especial 
generados durante la ejecución del proyecto, los trabajos 
se ejecutan conforme al Marco de Gestión Ambiental y 
Social (MGAS) del PRESEMEH, para lo cual el FIDE 
establece las condicionantes de cumplimiento de los 
Requisitos Sociales y Ambientales en materia ambiental 
y de seguridad e higiene del trabajador, esto a través de 
medidas que garanticen el cumplimiento de la Legislación 
y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables, así como 
de las Políticas Operacionales del Banco Mundial. 

Para ello, previo a la ejecución de cada subproyecto se 
define una ruta crítica para el cumplimiento de estos 
requisitos, asimismo, se verifica que el contratista 
cuente con registros, autorizaciones y comprobantes que 
demuestren el adecuado manejo y disposición final de 
los residuos de manejo especial y residuos peligrosos 
generados, de igual forma se valida el cumplimiento de 
los lineamientos en materia de seguridad social. 

A continuación se indican los beneficios ambientales de 
los proyectos concluidos a febrero de 2021.

Beneficios Económicos

Los ahorros energéticos se traducen en beneficio 
económico tanto para los municipios beneficiados, como 
para el sistema Eléctrico Nacional SEN. A continuación, 
se indican los beneficios de los proyectos concluidos a 
febrero 2021:

3. Importancia y significado del  
    proyecto 

Las inversiones en eficiencia energética que se realizan 
por medio del PRESEMEH, son planeadas con estudios 
de factibilidad y proyectos ejecutivos que garantizan 
que las acciones implementadas se lleven a cabo en 
apego a las normas oficiales aplicables y generen una 
reducción del consumo de energía e importe de la 
facturación eléctrica de los beneficiarios, de igual forma,  
los resultados obtenidos son medidos para asegurar el 
cumplimiento de los valores proyectados, esto a través 
de la implementación  de un sistema de Medición, 
Verificación y Reporte de los ahorros energéticos. 

Para efectos de dimensionar los ahorros energéticos 
de los proyectos que a la fecha se han concluido, estos 
equivaldrían al consumo anual de energía eléctrica de 
aproximadamente 9,157 hogares.1 Sin embargo, 
adicionalmente a los beneficios energéticos, económicos 
y ambientales, el proyecto tiene beneficios sociales que 
se reflejan principalmente en:

• Incremento en la percepción de seguridad para 
los peatones y automovilistas, derivada de la 
implementación de acciones de ahorro de energía 
en proyectos de alumbrado público.

• Promoción de la eficiencia energética y fomento 
del cambio de cultura sobre el aprovechamiento 
sustentable de la energía en la población.

• Integración de la eficiencia energética en los 
esfuerzos de planificación urbana.

• Creación y fortalecimiento de capacidades en 
eficiencia energética de las autoridades responsables 
de obras públicas.

En las ilustraciones siguientes se aprecian los resultados 
de los proyectos implementados en alumbrado público:

1 Estimación basada con el consumo de energía eléctrica anual y usuarios del sector residencial al 2016, con información del Sistema de Información 
  Energética, Sector Eléctrico Nacional consultado en el sitio web http://sie.energia.gob.mx

Concepto

Ahorro en facturación eléctrica 
de los Municipios

Ahorro al SEN por capacidad 
diferida

Beneficio

57.21 MDP /año

78.53 MDP

Concepto
 

Emisiones Evitadas
 

Disposición final de lámparas de 
alta intensidad de descarga con 
residuos peligrosos 

Beneficio

8,063.76 ton CO2 e

54,780 lámparas



Antes del Proyecto

Después del Proyecto 

4. Conclusión 

La implementación del proyecto ha permitido que 
adicionalmente al reemplazo de equipos con una 
tecnología que permite reducir el consumo energético, 
también se realicen mejoras a la infraestructura actual 
para cumplir con los requisitos normativos aplicables, 
a manera de ejemplo, en los proyectos de alumbrado 
público se han incrementado significativo de los niveles 
de iluminancia, logrando así el cumplimiento de la norma 
Oficial Mexicana NOM-013-ENER-2013, Eficiencia 
energética para sistemas de alumbrado en vialidades. 

Delegación Miguel Hidalgo

Huajuapan de León, Oaxaca

Antes del Proyecto

Después del Proyecto

Municipio de León, Guanajuato
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De igual forma, la ejecución de este proyecto 
fomenta el tratamiento adecuado y disposición 
final de los residuos generados, contribuyendo así 
al cuidado del medio ambiente. 

Finalmente, el mecanismo de operación de este proyecto 
mediante servicios de energía, permite a los municipios 
usar los ahorros obtenidos para cubrir parcialmente las 
inversiones, con la posibilidad de una vez concluida su 
aportación al proyecto, puedan realizar inversiones para 
el beneficio de la población.
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Educación Energética, para qué
¿Puede la educación energética cambiar 

el comportamiento?
Titular de la Unidad de ComunicaciónMtra. Verónica M. Farías Rivero

“El mejor kilovatio-hora es el no consumido.”
Ángela Merkel, ex canciller federal de Alemania 

Energía y Sociedad

La energía, por su carácter transversal, ocupa un lugar 
preponderante en la sociedad al impulsar el desarrollo 
de la actividad humana en el hogar, el transporte y en 
el lugar de trabajo. Nos conecta con la modernidad y 
favorece nuestro confort. Requerimos de la energía 
eléctrica al comunicarnos, al hacer uso de un equipo 
electrodoméstico, al realizar un servicio o al producir. 

Pero, cuando los recursos pierden accesibilidad por 
escasez o por su alto costo, los cambios en nuestro 
modo de vida y costumbres nos permiten optimizar 
el uso de la energía, coadyuvando con el crecimiento 
y desarrollo. 

Consumir energía a menor costo es una elección, por 
lo que, al optar por un modelo de transporte o equipo 
eléctrico más eficientes, pensando en la calidad del 
combustible y en evitar emisiones de contaminantes, 
apelamos a los beneficios de la eficiencia energética. 

El ahorro energético nos alinea con los esfuerzos 
orientados a alcanzar los objetivos climáticos. El uso 
más eficiente de la energía, entre los habitantes de un 
país, se traduce en el ahorro de electricidad y millones de 
toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero 
evitadas contra el medio ambiente. “El mejor kilovatio-
hora es el no consumido”, afirmaba Ángela Merkel, ex 
canciller federal de Alemania. 

Si queremos que nuestro país sea más neutro en términos 
climáticos y respetuoso con el medio ambiente, y 
al mismo tiempo satisfacer nuestras necesidades 

energéticas, garantizando una determinada calidad 
de vida, se vuelve necesario potenciar las energías 
renovables y asegurar el suministro. La crisis 
sanitaria ha alterado los niveles de consumo de 
energía en nuestros hogares y las gráficas ascendentes 
en nuestros recibos durante el confinamiento han 
cobrado su factura y nos obligan a ahorrar haciendo 
un uso eficiente de la energía. 

El momento que vivimos exige tomar acciones 
conjuntas a favor de resolver un problema común 
y a hacer cambios mediante tareas sencillas que no 
afecten nuestro confort ni al medio ambiente. Ver el uso 
eficiente de la energía como un acto voluntario implica 
pensar en nuevos hábitos de consumo y cambios en 
nuestro comportamiento. Aceptar el llamado a la acción 
nos convierte en parte de la solución y pieza clave 
en el concierto. Invertir en tecnologías energéticas 
más eficientes, tiene por objeto la maximización de 
la producción, la reducción del consumo de energía 
sin afectar las condiciones laborales o la calidad de 
servicio. Rentabilizar la energía que consumimos 
implica optimizarla, utilizarla de manera eficiente 
– evitando el despilfarro–  sin hacer concesiones en 
nuestro bienestar y en el rendimiento energético.

Estándares de Calidad

Desde su constitución en 1990, en apoyo a las acciones 
del Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (PRONUREE), el Fideicomiso para el Ahorro de 
la Energía Eléctrica ha unido ideas, innovación y talento 
para enfrentar los retos nacionales e internacionales, 
dando inicio a programas técnicos, financieros y de 
apoyo orientados a tomar acciones de ahorro y uso 
eficiente de la energía eléctrica en nuestro país. 
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La política y objetivos de calidad del FIDE están 
basadas en la norma ISO 9001:2015, lo que le ha 
permitido fortalecer sus compromisos, incrementar 
su competitividad técnica y financiera, mediante la 
ejecución y financiamiento de programas, proyectos 
y actividades de apoyo −como la evaluación y aprobación 
de productos−, con un enfoque de administración de 
riesgos, satisfacción del cliente y mejora continua de la 
calidad de sus procesos. 

En la actualidad, sigue realizando diagnósticos 
energéticos y detectando oportunidades para 
implementar acciones sistemáticas, Planificar, hacer, 
verificar y actuar PHVA −para el desarrollo económico 
y social de México y la preservación del medio 
ambiente−, ejerciendo mejoras en todas las actividades 
y operaciones de su proceso productivo, para 
racionalizar la energía eléctrica, reducir el consumo 
energético y generar importantes ahorros económicos.

La estandarización en el protocolo del etiquetado del 
Sello FIDE, distintivo de excelencia, ha tenido como 
propósito destacar a los productos que presentan niveles 
superiores de eficiencia energética, seguridad y calidad 
por encima de la Normatividad obligatoria. El Sello 
FIDE, única de su tipo en México, es una respuesta a 
una necesidad social, para identificar los equipos que 
son más eficientes y consumen menos energía eléctrica. 
Además, que garantizan el buen desempeño del producto 
y fomenta en los usuarios el uso de productos eficientes. 

A saber, “en retrospectiva −citando al Dr. Carlos León 
Hinojosa, Subdirector Técnico del FIDE, − de 1990 a 
2020, el Fideicomiso ha beneficiado a 21,539,225 personas 
y evitado una emisión equivalente a 9, 920,345 toneladas 
de CO2e, a través de sus proyectos sustantivos, lo que 
representa un ahorro energético de 10,952 GWh/año.”

Consumidores de Energía del Mañana

En la primera etapa en 1990, el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica fue pionero a nivel 
nacional, difundiendo la cultura del ahorro y el uso 
eficiente de la energía. Incidiendo en los hábitos de la 
población, dio inicio a los Programas de Capacitación, 
Difusión y Divulgación y al Desarrollo de los Proyectos 
Demostrativos.  

El FIDE ha promovido y destinado conocimiento 
y talento a fortalecer la cultura energética a lo largo 
de su historia, y su compromiso con la divulgación 
y promoción de la misma ha sido objeto y fin de su 
política de calidad, la que sigue impulsando, en 
colaboración y coordinación con instituciones públicas, 
privadas y sociales, a través de estímulos energéticos 
y de eventos técnicos proporcionando capacitación, 
certificación, normalización y asistencia técnica en 
Eficiencia Energética, logrando con ello que el Estado 
y las empresas mejoren su competitividad, ofreciendo 
por efecto, beneficios en la economía familiar.

La estrategia de Eficiencia Energética en los Programas 
Sustantivos, continúa centrada en reducir la demanda 
de energía, a través de fuentes de energía nueva y 
renovable, ofreciendo al usuario final financiamiento 
de equipos eficientes energéticamente, con estímulos 
energéticos otorgados por la Secretaría de Energía y la 
Comisión Federal de Electricidad. 

Coadyuvar en el desarrollo de una Cultura de Eficiencia 
Energética, mediante otorgamiento de reconocimientos 
al desarrollo de acciones de Eficiencia Energética en la 
Sociedad, es uno de los objetivos de los programas 
de Difusión y Divulgación de  Eficiencia y Ahorro de 
Energía Eléctrica. Pero, la existencia de puntos de mejora 
y áreas de oportunidad en la legislación y en las políticas 
públicas en eficiencia energética, la necesidad de más 
personal técnico calificado y la falta de promoción para 
la creación de más empresas de servicios energéticos, 
son parte de las barreras de que debe vencer la política de 
eficiencia energética.

Por ello, y para contrarrestar el desconocimiento de 
los beneficios de la eficiencia energética, el FIDE 
ha estructurado sus programas de Apoyo a la cultura 
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EDUCAREE
El efecto multiplicador de los Programas de Apoyo 
al ahorro y a la eficiencia energética han ampliado la 
participación del FIDE como entidad de capacitación 
de competencias en eficiencia energética.

El objeto formal de sus programas de información y 
difusión están contribuyendo con la sustentabilidad 
del medio ambiente y esto lo podemos pulsar en el 
Programa de Educación y Acción en el Ahorro de la 
Energía Eléctrica (EDUCAREE), que desde hace 
más dedos décadas se ha centrado en la formación de 
niños, en las escuelas de Educación Básica y Media 
Superior a nivel nacional, proporcionando materiales 
didácticos que promuevan la cultura del ahorro de 
energía eléctrica, ofreciendo materiales de apoyo para 
difundir la cultura de la eficiencia y el ahorro de energía 
eléctrica, brindando capacitación y asesoría a empresas, 
organismos gubernamentales, asociaciones, cámaras y 
a todos los usuarios de energía eléctrica, promoviendo 
la instalación de salas interactivas de ahorro de energía 
eléctrica en museos, centros de ciencia y de educación 
ambiental, y a extender la cobertura de atención del 
programa y potenciar el impacto del mismo. 

Promover la cultura del ahorro en los escolares les 
permite alinearse en el conocimiento de la ciencia 
aplicada a la eficiencia energética y a la generación de 
energía, y por efecto en el cuidado del medio ambiente. 
Las nuevas generaciones han entendido muy bien que 
todos somos parte de la solución si rectificamos hábitos 

energética, mismos que han generado cambios en 
nuestra juventud a través de los años y una de las 
formas con las que el FIDE ha roto la barrera cultural. 
El papel de los programas de apoyo como el de su 
programa de Educación y Acción en el Ahorro de la 
Energía Eléctrica (EDUCAREE) lo podemos observar 
en el comportamiento de niños y jóvenes que han 
convertido la cultura energética como parámetro de 
su consumo individual de energía. Pero, el cambio de 
comportamiento duradero o sostenible sólo es posible 
si los individuos están convencidos de los beneficios 
de estos, en lugar de estar motivados por factores 
externos.

Gran parte de nuestras ideas y conocimiento como seres 
humanos, así como la base de nuestro comportamiento 
adulto, se adquiere durante nuestra niñez. Los sistemas 
educativos tienen la capacidad de cambiar las actitudes 
al introducir nuevas ideas y conceptos, permitiendo 
que el estudiante adquiera las habilidades sociales y 
analíticas que le permitan evaluar racionalmente sus 
elecciones en la vida. Sin embargo, para inducir un 
cambio de comportamiento, es necesario establecer 
nuevos valores en todos los niveles de la sociedad. 

Está claro que la educación puede influir en las 
actitudes para cambiar el comportamiento y también 
puede informar a los individuos sobre la política 
energética y tecnologías a adoptar, como parte 
de este movimiento. El primer paso es proporcionar 
conocimientos y habilidades relacionados con la 
energía. Esta información anima al joven a formar su 
propia opinión sobre el tema, para tomar decisiones 
y actuar. Estrechar la relación entre la adquisición de 
conocimientos y la decisión de tomar medidas para 
cambiar el comportamiento es nuestro desafío, aunque 
sabemos que nos involucra a todos. 
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y costumbres. Este programa prepara a nuestros niños 
para el futuro inmediato y siembra en ellos el gusto por 
las buenas prácticas desde pequeños.  
    
Coadyuvar en el fortalecimiento de la cultura del ahorro 
y uso eficiente de la energía continúa fortaleciendo 
la identidad del Fideicomiso frente a la sociedad, al 
incorporar conceptos de educación ambiental. La 
metodología de EDUCAREE, de corte constructivista, 
propicia el aprendizaje significativo y parte de referencias 
cotidianas y vivencias que motivan el aprendizaje de 
competencias para la vida, con un enfoque basado 
en estrategias didácticas secuenciadas, para el mejor 
desempeño de los participantes.

Revista Eficiencia Energética
Comunicar la misión y visión del FIDE es papel 
fundamental de la Revista Eficiencia Energética, 
mediante la difusión técnica y científica de temas selectos, 
dirigidos a investigadores, empresarios de las industrias 
energéticas, consumidores finales de energía, alumnos, 
profesores y personal de la administración pública y 
del sector social, así como al público en general, busca 
obtener sinergias entre la industria y los consumidores 
que propicien un mejor conocimiento del estado del arte 
en las distintas tecnologías involucradas en la eficiencia 
energética, con lo cual contribuimos a difundir conceptos 
como la seguridad energética soberana, energías limpias 

El Consejo Editorial sesiona cada tres meses, sobre 
una planeación anual, determinada mediante el análisis 
y la discusión de los temas en el seno de este órgano 
consultivo que define las líneas editoriales de la Revista 
y divide sus contenidos en secciones que buscan difundir 
las novedades tecnológicas en materia de eficiencia 
energética y el impacto social, económico y fiscal 
de los programas y proyectos que opera el FIDE. La 
distribución de la Revista Eficiencia Energética se realiza 
con base en un padrón de suscriptores que se analiza 
y se mejora de manera continua, con el fin de ofrecer 
sus contenidos a un público especializado del sector 
gubernamental, industrial, comercial, así como entre 
académicos, investigadores, escuelas de nivel superior y 
personas interesadas.

La mayoría de los cambios en eficiencia energética se 
alcanzan en la forma como la energía es administrada y 
utilizada. Los programas y proyectos del FIDE son una 
oportunidad para colaborar todos juntos en un problema 
común. Seamos parte de ese efecto multiplicador, 
aceptemos el llamado a la acción para convertimos en 
parte de la solución, y hacer la diferencia.

Para que la solución sea autosustentable requiere 
que cambiemos gradualmente el rumbo de nuestras 
contribuciones. Si vamos a una tienda de autoservicio 
colaboremos con la causa y preguntemos por equipos 
de eficiencia energética con Sello FIDE, optar por el 
ahorro y la eficiencia energética no sólo ayuda al planeta 
a revertir el cambio climático, tiene sus compensaciones 
porque nos brinda competitividad económica y mayor 
bienestar.

y los efectos demostrativos de los  programas  y 
proyectos que impulsa el FIDE en todo el país en 
favor de los sectores sociales y productivos.
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