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Antecedentes

El Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica se
enmarca en los objetivos y lineamientos contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual establece, en sus
diferentes apartados, propósitos específicos vinculados con la
conservación de la energía eléctrica y el cuidado del medio
ambiente. Entre estos objetivos destacan los siguientes:

Antecedentes

• Fomentar
el crecimiento
con calidad.

COMPETITIVIDAD

DESARROLLO SUSTENTABLE

• Promover el Desarrollo Social y Humano, contribuyendo
a mejorar el medio ambiente al disminuir el consumo de
hidrocarburos en la generación de energía eléctrica.

CONVENIO DE COLABORACION

CFE

CONAE

FIDE

BANOBRAS

Firman el 17 de julio de 2001 el Convenio
Colaboración para el Desarrollo de Proyectos
Ahorro de Energía Eléctrica, para contar con
elementos necesarios para impulsar Proyectos
Ahorro Energético en los Estados y Municipios
país.
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Programa Financiero para el Ahorro
y Uso eficiente de Energía Eléctrica

• Desde 1991 Banobras ha otorgado una alta prioridad a la ejecución
de proyectos de ahorro y uso eficiente de energía eléctrica con la
finalidad de:
• Optimizar las inversiones en unidades
de producción de energía.

• Con los ahorros, fortalecer
las finanzas de los acreditados.
• Reducir los índices delictivos.
• Contribuir a mejorar el medio ambiente.

PROPOSITOS DEL PROGRAMA:
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Impulsar programas de ahorro y uso eficiente de energía.



Elevar la competitividad del país al crear infraestructura y
servicios de calidad.



Instrumentar proyectos para adecuar la iluminación urbana en las
vialidades



Atender el crecimiento de la demanda de energía
a un bajo costo



Propiciar la participación de la inversión privada

Dirigido a:
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Proyectos financiables

• ALUMBRADO PÚBLICO

• ILUMINACIÓN DE INMUEBLES PÚBLICOS

• AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA
MEDIANTE FUENTES RENOVABLES

• SISTEMAS MUNICIPALES DE BOMBEO
DE AGUA

LOGROS.
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I. Apoyo al Ahorro de Energía
en Alumbrado Público

Es posible financiar acciones bajo las modalidades de:
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II. Apoyo al Ahorro de Energía
en Inmuebles Públicos

IluminacióneeInstalaciones
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Eléctricas.
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III. Apoyo para el Aprovechamiento de Energías Renovables para
Autogeneración

Acciones:
Acciones:
Solar-Fotovoltaica
 Solar-Fotovoltaica
Eólica
 Eólica

Biogás
Biogás
Minihidráulica
Minihidráulica

Financiamiento Sistemas de Bombeo

0

• Extracción de Acuíferos.
• Bombeo de Agua Potable.
• Bombeo de Aguas Residuales.
• Bombeo de Agua Tratada para riego o Recarga
de Acuíferos.

El Banco recomienda incluir en los Términos de Referencia de estudios y
proyectos el análisis de aspectos Técnicos, Jurídicos, Administrativos,
Financieros y Económicos, que permitan dar a la problemática identificada
soluciones con resultados inmediatos y sustentabilidad en el largo plazo.

OBRA CIVIL
Acciones menores de:
• Rehabilitación de pozos de extracción
• Cuartos de máquinas
• Estaciones de bombeo1

Así como pequeñas obras para elevar la eficiencia operativa de
los sistemas relacionadas con:




Líneas de conducción y distribución de agua potable



Preparación de las zonas de trabajo.

Líneas de recolección de aguas residuales y distribución
de aguas tratadas.

3. ADQUISICIONES Y SUSTITUCIONES








Bombas
Motores
Circuitos de control
Bancos de capacitores
Subestaciones eléctricas
Equipo y herramienta para la operación y el
mantenimiento de los sistemas, etc.

PROYECTOS INTEGRALES
Por su experiencia, el Banco recomienda implementar proyectos
integrales que garanticen la adecuada operación de los sistemas
en el largo plazo. Estos proyectos incluyen conceptos de:
- Obra Civil
- Capacitación
- Adquisiciones y Sustituciones
- Fortalecimiento
- Lote inicial de Refacciones
Administrativo
- Equipamiento para Operación
y Mantenimiento

Para mejorar la elegibilidad de proyectos, se deberá
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Para mejorar la elegibilidad de proyectos, se deberá:
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Condiciones Financieras

Tasa de Interés:

• TIIE + 1.0 punto porcentual.
• Esta tasa aplicará para todos los municipios que
estén calificados o no.

Condiciones Financieras

Plazos

• Máximo: Hasta 5 años, incluyendo los periodos de inversión,
gracia y amortización.
• Inversión: Hasta 1 año a partir de la primera disposición.
• Gracia: Hasta 6 meses a partir del término del periodo de
inversión.

Condiciones Financieras

Comisiones:

• 0.25% por apertura.

Garantías:

• Las participaciones en ingresos federales presentes y futuras del
Gobierno del Estado y/o del Municipio.

Mejora de las Condiciones
Financieras del Programa

ANTES

AHORA

TIIE + sobretasa según
calificación.

TIIE + 1 estén calificados o no

1% por apertura

0.25% comisión por apertura

1% por disposición
Hasta 3 meses de gracia en
proyectos básicos e intermedios

Hasta 6 meses de gracia en todo
tipo de proyectos

Rentabilidad de los Proyectos
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Principales Beneficios de los Programas
de Ahorro de Energía



Reducciones en la facturación de entre 15% y 50% de los montos promedio
mensuales.



Abatimiento del consumo de energía eléctrica en porcentajes similares.



Autofinanciamiento de los proyectos.



Elevación de los niveles de eficiencia operativa de los organismos operadores.



Mejoramiento
de
los
sistemas
operativos
de control de inventarios con el apoyo de equipos de cómputo, y



Capacitación al personal de campo.

y

Requisitos para acceder a los recursos
financieros

 Solicitud de Crédito.
• Autorización del Cabildo y del Congreso del Estado para
la Contratación del Crédito.
• Estudio de factibilidad Técnica y Económica.
• Formalizar el Contrato de Apertura de Crédito.
• Registro del Contrato de Crédito en la SHCP y en el
Congreso del Estado.
• Otorgar como Garantía las Participaciones Federales.

Solo me resta informarles que estamos a sus ordenes en la
Avenida Orizaba número 131 Col. Obrero - Campesina
en la Ciudad de Xalapa, Ver., con los teléfonos 01-2288-14-97-70 o al 01-22-88-14-68-63, en los cuales
podrán ser atendidos por nuestros Expertos en
Promoción.
Por su atención muchas gracias.

Lic.. Edgardo Escobar pozo.

