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Una importante Delegación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), integrada por los especialistas en 

energía, Arnaldo Vieira de Carvalho y Germán Cruz, 

visitaron al Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE), con la finalidad  de dar seguimiento a los 

temas de común interés entre ambas instituciones.

El BID es una organización financiera internacional 

creada con el propósito de financiar proyectos de 

desarrollo económico, social e institucional y promover la 

integración comercial regional, así como fomentar el 

crecimiento sostenible y duradero en América Latina y el 

Caribe.

En el marco de esta visita, los representantes del BID 

sostuvieron diversas reuniones de trabajo tanto con los 

principales directivos del FIDE como con el personal 

técnico encargado de los programas y proyectos que se 

encuentran abiertos procesos de negociación para 

alcanzar los acuerdos que permitan el otorgamiento de 

apoyo crediticio del BID.

Los delegados del BID se pronunciaron con especial 

interés en conocer el papel que desempeña el FIDE en la 

instrumentación del Programa de Apoyo a la Industria de 

la Masa y la Tortilla (Programa Mi Tortilla), en conjunto 

con la Secretaría de Economía como líder de este 

Programa y Nacional Financiera, S.N.C. institución que 

proporciona los recursos financieros 

para el mismo.

Para el programa Mi Tortilla, se acordó elaborar 

los términos de referencia para establecer los 

parámetros de medición del ahorro de energía 

eléctrica y térmica, a fin de establecer con 

certeza los beneficios ambientales que se 

obtienen con la instrumentación de éste.



Por su parte, el BID manifestó su acuerdo y se 

comprometió a remitir para su revisión, los modelos de 

acuerdos con los que se podría definir el tipo de relación 

jurídica entre el FIDE y el BID.

Como parte de los trabajos FIDE y el BID acordaron 

mantener la alianza para implementar trabajos integrales 

basados en los distintos esquemas de financiamiento y 

mecanismos de cooperación y asistencia técnica 

disponibles en el BID, considerando para ello un enfoque 

inicial en el equipamiento de productos altamente 

eficientes en consumo eléctrico para los sectores 

industrial, comercial y de servicios.

Derivado de lo anterior, se realizó una visita 

organizada por la Secretaría de Economía y el 

FIDE, a diversos establecimientos (tortillerías y 

molinos) de la Zona Metropolitana; en los que se 

utiliza equipo eficiente y cuentan con 

aditamentos e insumos con grado alimenticio de 

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-187-

SSA1/SCFI-2002, que las coloca 

competitivamente en una posición más sólida 

que a otras empresas que no han participado 

activamente en el Programa Mi Tortilla.

La visita a los establecimientos tuvo como 

objetivo primordial conocer el alcance de las 

acciones realizadas en la primera etapa del 

programa, la cual fue operada por la Secretaria 

de Economía y permitió establecer las bases 

para optimizar y fortalecer el esquema actual del 

Programa.

Adicionalmente, el BID externó su interés en la 

búsqueda de nuevas líneas de negocios para 

apoyar la instrumentación de los proyectos que 

se están ejecutando y de nuevas iniciativas que 

consideren entre otros temas, la vivienda 

sustentable, lámparas ahorradoras, equipos 

electrodomésticos, además de concretar los 

servicios del FIDE como consultor de asistencia 

técnica para Centroamérica.

En torno a este último aspecto, se convino iniciar 

gestiones entre las áreas jurídicas del FIDE y el 

BID para aclarar algunos aspectos legales 

relacionados con la contratación del FIDE como 

consultor externo, considerando la conveniencia 

de precisar esta facultad en el documento 

constitutivo del Fideicomiso y dar transparencia 

a las atribuciones de consultoría internacional.
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consumidores.

El Dr. Mcormic representante de la ISO, reconoció el 

esfuerzo que está haciendo el país al realizar este tipo 

de eventos, porque proporciona  presencia a nivel 

mundial y facilita el reconocimiento mutuo entre las 

naciones en materia de conformidad de las normas. 

El Dr. Francisco Ramos de la DGN, expuso que una 

de las tareas del Gobierno es asegurar a los 

ciudadanos y desarrollar la competitividad en las 

empresas, esto no seria posible sin las normas y los 

laboratorios para la evaluación de la conformidad con 

las normas, con lo cual, tenemos productos 

competitivos para el bienestar de todos los 

ciudadanos, porque a fin de cuentas todos somos 

consumidores. 

El Lic. Álvaro Estrada Castro, subsecretario del 

Trabajo y Previsión Social expuso su mensaje 

inaugural, en el que destacó que este evento es 

oportuno por la problemática que existe en las 

economías de los países de la América Latina y que la 

Secretaría por medio de la Dirección General de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, ha mantenido una 

estrecha colaboración con los laboratorios de pruebas, 

para hacer cumplir los aspectos normativos del 

Reglamento se Seguridad e Higiene en el Trabajo 

para ser más competitivos. 

Finalmente, se entregaron los Reconocimientos al 

“Compromiso con la Acreditación 2008”, por sobresalir 

en las actividades para el fortalecimiento de la 

acreditación en nuestro país a las siguientes 

instituciones: La ANCE representada por el Ing. 

Salvador Padilla, el NYCE representado por el Ing.   - -

Se llevó a cabo la reunión del “Día 

Internacional de la Acreditación” organizada 

por la Entidad Mexicana de Acreditación 

(ema), en la que se contó con la presencia en 

el presidium del Ing. Francisco J. Reed y 

Martín del Campo, presidente de la Entidad 

Mexicana de Acreditación (ema); el Ing. Julián 

Adame Miranda, director del Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE); Dr. John 

Mcormic, secretario del Comité de 

Normalización de la Evaluación de la 

Conformidad de la Organización Internacional 

de Normas ISO en Latinoamérica; Dr. 

Francisco Ramos de la Dirección General de 

Normas (DGN) y el Lic. Álvaro Estrada 

Castro, subsecretario de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social.

Asistieron al evento representantes de la 

CANACINTRA, CANACO, CANAME, CENAM, 

COMENOR, COMPITE, CONALEP, CONUE, 

CNEC, INLAC, IPN, SAGARPA y 

SEMARNAT.

A continuación se describen los aspectos más 

relevantes del evento: 

Conforme al programa, la reunión inició con 

las palabras del Ing. Francisco J. Reed y 

Martín del Campo, quien resaltó la 

acreditación de laboratorios como un 

sinónimo de competencia técnica, ya que 

reduce riesgos al consumidor al evaluar 

correctamente los productos que se ofrecen 

en el mercado, proporciona autoridad moral y 

aumenta la confianza de autoridades y      - -
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ACREDITACIÓN



El evento que organizó la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de la Delegación 

Michoacán y el Ayuntamiento de Morelia, tuvo 

gran relevancia ya que este año nuestro país 

“México” es la sede mundial de dicha 

celebración y Michoacán fue declarada como 

subsede de las cuatro establecidas. 

El tema para la celebración de este año es “Su 

Planeta lo necesita a Usted-Unido para Combatir 

el Cambio Climático”, el cual pretende propiciar 

la reflexión de la sociedad por la problemática 

que implica el Cambio Climático. 

La celebración contó con la asistencia del 

Gobernador del Estado, el Maestro Leonel 

Godoy; la Maestra Catalina Rosas Monge, 

Secretaria de Urbanismo y Medio Ambiente, 

entre otros, quienes visitaron el espacio FIDE y 

se les explicó que a través de las actividades y 

materiales que se realizan y otorgan en los 

talleres infantiles, se promueve en la niñez los 

valores y actitudes encaminados al buen uso de 

la energía, al cuidado del ambiente y del 

Planeta. Durante los minutos de su estancia 

observaron las actividades que los niños 

realizaban y felicitaron al FIDE por su labor. 
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DIA INTERNACIONAL....

Gerardo Hernández, la empresa Cien Consultores 

representada por el Ing. Agustín García y a la Unidad 

de Verificación representada por la Ing. Felicitas 

Becerra. 

RELEVANTE PARTICIPACIÓN DE 
FIDE MICHOACÁN, EDUCAREE y 
CFE EN LA CONMEMORACIÓN 
DEL DIA MUNDIAL DEL MEDIO 

AMBIENTE 
Como parte de las acciones realizadas para 

conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente se 

organizó el 5 de junio en la Plaza Morelos de la 

Ciudad de Morelia en Michoacán, evento en el cual el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica FIDE 

a través de su Delegación estatal y el Programa 

EDUCAREE y en colaboración con la División Centro 

Oriente de la Comisión Federal de Electricidad 

participó para promover el consumo sustentable de 

electricidad mediante la realización de los Talleres 

Infantiles de Ahorro y Uso Eficiente de Energía 

Eléctrica.
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RELEVANTE PARTICIPACIÓN....

Los Talleres Infantiles de Ahorro y Uso Eficiente de 

Energía Eléctrica tuvieron gran afluencia y se estima que 

aproximadamente 300 niños participaron en las diversas 

actividades propuestas, entre ellas la resolución de un 

crucigrama, el recorrido por el Pasaje de los Consejos 

para el Ahorro de Energía Eléctrica en el Hogar y  la 

elaboración de un cartel para informar a la sociedad 

sobre la importancia y necesidad de usar con eficiencia la 

electricidad.

Cabe destacar la valiosa y profesional colaboración  del 

Ing. Pedro Gamiño Escobedo, Jefe del Departamento 

Divisional de la CFE en el Estado, así como del Ing. 

Francisco Javier Solís Romero y de Lourdes Ruelas 

Lafarga de la Coordinación Regional de FIDE en 

Michoacán y la Promotora de EDUCAREE María del 

Carmen García Crisanto, quienes de manera responsable 

y comprometida coordinaron las actividades.

FIDE CONTRIBUYE CON CIMSA 
MORELOS PARA IMPLEMENTAR 

ACCIONES DE AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Ameno, divertido y con propuestas de cambio resultó el 

“Taller de uso eficiente de la energía eléctrica” que el día 

11 de junio, coordinaron en las instalaciones del Grupo 

Embotellador CIMSA, S.A. DE C.V. en Cuernavaca, 

Morelos, Claudia Martínez Domínguez y María del 

Carmen García Crisanto, Coordinadora y Promotora del 

Programa EDUCAREE respectivamente, del Fideicomiso 

para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con los 

coordinadores de las áreas de trabajo de la citada 

empresa.

El taller tuvo como finalidad, promover la 

reflexión sobre la responsabilidad individual que 

cada habitante del planeta debe asumir para 

conservar todo aquello que nos provee la 

naturaleza y actuar en congruencia con un 

consumo sustentable de los recursos naturales.

Se enfatizó sobre los beneficios ambientales y 

económicos que se obtienen a través de la 

aplicación de las medidas de ahorro y de uso 

eficiente, las cuales se pueden implementar en 

casa y en la oficina para ahorrar y/o usar con 

eficiencia la electricidad; vinculando generación 

de la electricidad con el Cambio Climático.
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FIDE CONTRIBUYE CON CIMSA....

Como parte de los productos obtenidos del taller los 

participantes elaboraron un cartel, después de haber 

identificado las acciones de desperdicio de electricidad en 

sus áreas de trabajo y haber revisado sus actitudes ante 

el uso de la electricidad. El personal que participó mostró 

interés sobre la temática y expresaron su intención para 

asumir con determinación las medidas y consejos para 

ahorrar electricidad tanto en la oficina como en el hogar.

Con lo anterior, FIDE a través de EDUCARRE contribuye 

con un esfuerzo importante con la formación de la Cultura 

de Ahorro de Electricidad en la sociedad mexicana.

IMPORTANTE COLABORACIÓN DEL 
FIDE EN EL TALLER DE ENERGÍA 

SOSTENIBLE Y EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DEL BID

En el marco del Taller de Energía Sostenible y Eficiencia 

Energética, organizado por la División de Energía del 

Banco Interamericano de Desarrollo ( BID ), teniendo 

como sede la Ciudad de México, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica ( FIDE ), participó el 24 de 

junio de 2009, con una presentación sobre los programas 

y proyectos enfocados al ahorro y uso eficiente de la       -

energía eléctrica que se han realizado en 

México, así como los que actualmente se 

desarrollan con los usuarios del Sector 

Eléctrico.

El Taller tuvo como finalidad intercambiar 

experiencias de los programas que 

promueve el BID en Centro y Sudamérica 

en materia de energía, en su reunión anual 

de dicha División, en la que se revisó el 

estado que guardan las actividades 

desarrolladas por el Banco en el ámbito de 

la eficiencia energética; así como conocer 

de forma directa las actividades que 

ejecutan instituciones públicas y privadas 

que cuentan con una vinculación en temas 

energéticos.

El Fideicomiso participó en el Taller con el 

tema: “Programas de Ahorro y Uso 

Eficiente de Energía Eléctrica Realizados 

por FIDE en México”.

De manera concreta, se presentaron los 

objetivos y resultados obtenidos a la fecha 

del Programa de Sustitución de Equipos 

Electrodomésticos para el Ahorro de 

Energía, oportunidad que permitió sostener 

un diálogo constructivo con los 

especialistas del BID, sobre las 

características y mecánica de operación 

del Programa. Cabe comentar que este 

Programa es implementado por el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Energía ( SENER ), el cual se opera a 

nivel nacional.

Otros temas de interés que se presentaron
fueron el Programa de Apoyo a la Industria 
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obtenidos por el FIDE le han servido de modelo y 

ejemplo para propiciar la eficiencia energética en otros 

países.

EL FIDE Y LA ASOCIACIÓN 
“ESTRELLAS COLGATE” SE UNEN 
A FAVOR DE UN PLANETA LIMPIO
Padres de familia, docentes y personal administrativo 

de la Asociación Civil “Estrellas Colgate” participaron 

el pasado jueves 18 de junio en el taller: “Uso Eficiente 

de Energía Eléctrica” que se realizó dentro de sus 

instalaciones.

Atendiendo la solicitud de dicha Asociación Civil, el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE) desarrolló un taller cuyo propósito central fue 

propiciar la reflexión sobre el desperdicio de energía 

eléctrica que realizamos en nuestros hogares y/o 

ámbitos de acción, así como del costo económico y 

ambiental que esto representa.

De igual manera, se abordó el proceso que se crea 

con la explotación de los recursos naturales 

empleados para la generación de electricidad; de las 

emisiones de bióxido de carbono, -entre otros gases-, 

que se producen por la quema de combustibles 

fósiles, su daño al medio ambiente, y los impactos del 

cambio climático.

IMPORTANTE COLABORACIÓN....

de la Masa y la Tortilla, mediante el que se 

propicia la reducción de costos de las 

tortillerías y el aumento de su competitividad, 

programa donde el Banco mostró interés en 

participar para apoyar su realización; también 

se habló sobre los proyectos de 

financiamiento que realiza el FIDE con los 

sectores industrial, comercial, servicios, 

municipal y los proyectos con las micro, 

pequeña y mediana empresas a las que 

también se les proporciona asistencia técnica 

para la realización de proyectos de ahorro de 

energía eléctrica; se explicó el Programa de 

Alumbrado Doméstico en el que se propicia la 

sustitución de lámparas incandescentes por 

lámparas fluorescentes compactas; el 

Programa de Vivienda Eficiente, la 

importancia del Sello FIDE, los proyectos de 

desarrollo tecnológico, así como los 

resultados alcanzados en el Programa 

EDUCAREE y las actividades realizadas por 

el FIDE a través de su Programa 

Internacional, mediante el que se exporta el 

modelo FIDE a otros países interesados en 

implementar programas y proyectos similares 

a los del Fideicomiso, pero adaptados a las 

condiciones particulares de cada país.

Finalmente, el BID agradeció al FIDE su 

colaboración en este Taller y se pronunció en 

favor de poder estrechar sus vínculos para 

respaldar la labor del Fideicomiso como 

promotor del ahorro y uso eficiente de la 

energía eléctrica en México, además de que 

ha señalado que los alcances y resultados    -



.
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EL FIDE Y LA ASOCIACIÓN...

Al término del taller los participantes le solicitaron al 

FIDE su apoyo y orientación para crear, capacitar y 

consolidar un equipo, que difunda en su comunidad y 

con el mismo personal del Grupo Corporativo 

Palmolive medidas que se pueden adoptar para tener 

un mundo mejor.

Por su parte, la licenciada Yolanda Flores Morales, 

Gerente de “Estrellas Colgate”, se comprometió a 

seguir  colaborando intensamente con los niños que 

atiende la organización, enseñándoles a usar eficiente 

mente la electricidad y a reproducir el taller de 

EDUCAREE que les permitió reflexionar sobre la 

importancia que tiene tomar medidas simples pero 

significativas como usar racionalmente la electricidad 

que contribuyen a que tengamos un ambiente más 

limpio y un planeta menos contaminado. 

Es conveniente resaltar la labor que realiza “Estrellas 

Colgate, A.C”., organización que trabaja con niñas y 

niños de entre 8 y 15 años, que estudian en escuelas 

públicas y sus familias, cuyo propósito central es 

lograr su óptimo desarrollo físico y mental, basado en 

la sensibilización y formación de valores, a través del 

fomento del deporte, la cultura, el cuidado y protección 

del medio ambiente. 

 

EDUCAREE PONE SU 
GRANO DE ARENA EN LA 

SEXTA JORNADA DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EN LA CAPITAL 
QUERETANA

El pasado 5 de junio, día en que se celebra el 

“Día Mundial del Medio Ambiente”, fue 

clausurada la “Sexta Jornada de Educación 

Ambiental”, en el auditorio de usos múltiples de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, evento que 

fue organizado por la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de la entidad queretana.

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica, FIDE, colaboró en el programa a través 

de la coordinación de talleres a estudiantes de 

primaria, secundaria y educación especial del 

Centro de Atención Múltiple (CAM), institución 

que brinda desde educación preescolar hasta 

formación para el trabajo a escolares que 

presentan discapacidad y necesidades 

educativas especiales.

El tema central de la Jornada fue “El aire y su 

papel en el cambio climático”, por lo que las 

actividades desarrolladas por el programa 

EDUCAREE del FIDE estuvieron encaminadas a 

la toma de conciencia sobre la importancia de 

ahorrar y usar eficientemente la energía eléctrica 

para tener un ambiente más limpio y revertir el 

daño que le hemos hecho al planeta, 

principalmente por la emisión de gases 

contaminantes que se forman por el proceso de 

generación de electricidad.
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EDUCAREE PONE SU GANO DE ARENA...

Los colegiales se comprometieron a vigilar que no haya 

desperdicio de electricidad tanto en la escuela como en 

sus casas, contribuir con la Tierra difundiendo consejos 

para usar con eficiencia la energía eléctrica y colaborar 

permanentemente con prácticas ecológicas para dejarles 

un entorno más aceptable a las futuras generaciones.

Es importante resaltar la valiosa contribución de los 

padres de familia del CAM que como una forma de 

involucrarse en el proceso enseñanza-aprendizaje de sus 

hijos, los llevaron a participar en el taller del FIDE, donde 

iluminaron imágenes de aparatos electrodomésticos con 

consejos de ahorro de energía eléctrica. 

ACREDITA FIDE EN 
PUEBLA A NIÑOS COMO

INSPECTORES DEL 
AHORRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 
El sábado 13 de junio, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) acreditó a 60 

niñas y niños en Puebla como “Inspectores del 

Ahorro de Energía Eléctrica “

Los gafetes que certificaron a los niños les 

fueron entregados al concluir su participación en 

el taller infantil de ahorro de energía eléctrica y 

después de comentar un consejo para usar con 

eficiencia la electricidad en su hogar y escuela.

Los asistentes al evento fueron hijos de 

trabajadores la empresa FTE Mexicana, S.A. de 

C.V., ubicada en el Parque Industrial Chachapa, 

en Amozoc, Puebla, cuyo giro es la producción 

de partes automotrices. El evento tuvo como 

finalidad conmemorar el día de Medio Ambiente 

y su lema de fue “FTE Mexicana unidos por el 

Medio Ambiente”.

Hijos y padres de familia compartieron una 

mañana soleada y llena de actividades todas 

vinculadas a temáticas y propósitos para 

favorecer el cuidado del medio ambiente.
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ACREDITA FIDE EN PUEBLA....
La titular del área de Calidad y Medio Ambiente, Ing. 

Hilda Montiel Carrasco, conjuntamente con la Lic. Elena 

Parrazal Batres, Coordinadora de Capacitación y 

Desarrollo, entregaron a FIDE un reconocimiento por su 

labor y contribución al fomentar en la sociedad y sobre 

todo con los niños, hábitos y actitudes a favor del cuidado 

del planeta.

TALLER INFANTIL DE AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA

ESCUELA PRIMARIA “CRISTÓBAL 
COLÓN” 

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

coordinó talleres de Ahorro de Energía Eléctrica en la 

escuela primaria “Cristóbal Colón”, ubicada en Ecatepec, 

Estado de México.

Como parte de los trabajos, personal del FIDE, averiguó 

lo que sabían los niños sobre el tema con preguntas 

como las siguientes: ¿Por qué es importante ahorrar 

energía eléctrica? ¿Qué beneficios se consiguen con 

ello? ¿Qué se puede hacer en la casa para no 

desperdiciarla? etc.

Posteriormente, se les invitó a ver el video de “Los Watto

Inspectores de la Energía Eléctrica”, que presenta una  -

 

historia divertida sobre el ahorro de energía 

eléctrica, el cual despertó mucho interés entre los 

niños, lo que expresaron con atención y risas 

frecuentes ante las peripecias de los personajes. 

Los niños participaron en forma entusiasta 

cuando se recapituló lo que aprendieron con el 

video: Elaboraron una lista con los consejos para 

ahorrar energía eléctrica, y otros más que se 

pueden aplicar en la escuela y en la casa; 

explicaron la diferencia que existe entre los 

recursos naturales renovables y no renovables y 

cuáles sirven para generar energía eléctrica.

Al terminar las actividades, el FIDE les regaló el 

cuento “Gastón aprende una lección para Ahorrar 

Energía Eléctrica”, en el cual se describe el viaje 

que realizan Vitta, Watto, Gastón y Palomino a la 

ciudad del “Nunca Desperdiciarás”, para 

aprender las diferentes maneras de usar 

eficientemente la energía eléctrica. 

En total se atendieron a 402 alumnos.

 

 


