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ENTREVISTA CON LA DRA. GEORGINA 
KESSEL, SECRETARIA DE ENERGÍA 
AHORROS  DE $350 MILLONES POR 
EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN 
DE ELECTRODOMÉSTICOS

Dejan de consumirse 534 mil barriles de 
petróleo

Una de las prioridades del 
actual gobierno federal es la 
implementación de programas 
que ayuden a reducir las emisiones 
contaminantes al mismo tiempo que 
haga más eficiente el uso de la energía 
eléctrica mientras se exploran nuevas 
maneras de generarlas.

El compromiso para el uso energético 
eficiente, base del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, provocó 
la inquietud de conocer cómo está 
enfrentando este reto la Secretaría de 
Energía y para ello se entrevistó a su 
titular, Georgina Kessel Martínez.

Esta es la charla que el FIDE tuvo con 
la señora secretaria.

FIDE.- ¿Cuáles son las 
principales causas que llevan al 
establecimiento de un plan de 
cambio de electrodomésticos 
como refrigeradores y aires 
acondicionados?
 
Georgina Kessel Martínez (GKM).- 

Se tomaron en cuenta diversas 
razones, por ejemplo, que a nivel 
nacional, aproximadamente el 70% 
del consumo residencial de energía 
proviene de la iluminación y del uso 
de refrigeradores. 
 
Por otra parte, en regiones con altas 
temperaturas, cerca del 83% del 
consumo residencial de electricidad 
en verano se origina en el uso del aire 
acondicionado, el refrigerador y la 
iluminación. 
 
Gracias a los avances tecnológicos 
y al establecimiento de normas, 
existen diferencias notables entre 
los electrodomésticos nuevos y los 
fabricados hace 10 años. Entre un 30 
y un 60% es el ahorro en el consumo 
de electricidad que podemos tener si 
nosotros cambiamos refrigeradores 
de una generación anterior por 
refrigeradores nuevos.  
 
En el caso de los aires acondicionados 
se presenta una situación muy 
similar. Podemos tener ahorros 
entre un 30 y 40% del consumo de 

electricidad, si cambiamos nuestro 
aire acondicionado de generación 
anterior por uno nuevo.

Al cierre del programa Sener, los 
resultados finales para 2009 fueron 
un total de 262,804 acciones que se 
dividieron en 244,234 refrigeradores 
repuestos mientras para los aires 
acondicionados la cifra llegó a 18,570 
unidades.

Esos resultados significaron, a su 
vez, un ahorro de 298.66 Gwt/hr/
año con lo que se evitó la quema de 
533, 229.28 barriles de petróleo y con 
ello se dejó de enviar a la atmósfera 
un total de 199,331.55 toneladas de 
bióxido de carbono (CO2).

Los ahorros económicos fueron del 
orden de 350 millones de pesos, lo 
que confirma y ratifica las bondades 
económicas del programa.
 
FIDE.- ¿Cuáles son los  objetivos del 
programa?
 
(GKM).- El Programa de Sustitución 
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de Equipos Electrodomésticos para el 
Ahorro de Energía busca reemplazar 
refrigeradores o equipos de aire 
acondicionado con diez o más años de 
uso por nuevos aparatos ahorradores 
de energía. De esta manera, el 
Gobierno Federal está ayudando 
a que las familias mexicanas con 
menores ingresos ahorren energía, y 
mejoren su nivel de vida.

Con acciones como éstas, el Gobierno 
Federal refrenda su compromiso con 
la economía familiar. 
 
FIDE.- ¿Se han considerado otras 
acciones como la anterior para 
reducir no sólo el consumo, sino el 
desperdicio de energía?
 
(GKM).- Otra de las áreas que 
forma parte importante en nuestro 
consumo de electricidad es la 
iluminación. Si nosotros cambiamos 
los focos incandescentes por focos 
ahorradores podemos tener entre un 
60 y un 75% de ahorro en el consumo 
eléctrico. Por ello, se  puso en marcha 
la campaña “Luz Sustentable”. 

FIDE.- ¿Qué programas tiene 
el Gobierno Federal listos para 
emprender la sustitución de energía 
tradicional por otras fuentes menos 
contaminantes y más amables con 
el medio ambiente?
 
(GKM).- La Secretaría a mi cargo está 
convencida de que la energía y la 
sustentabilidad son dos conceptos 
que deberán acompañarse durante 
todo el siglo XXI. El sector energético 
contribuye con el 60% de los gases de 
efecto invernadero.
 
Las acciones que estamos 
instrumentando para combatir el 
cambio climático desde el  sector 
energético las podemos agrupar en 
dos vertientes: eficiencia energética y 

el fomento a las energías renovables. 
 
El nuevo marco legal del sector 
energía, contiene leyes específicas 
relacionadas con estas dos vertientes. 
En octubre de 2008, el Congreso 
de la Unión aprobó la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía y también la Ley para el 
Aprovechamiento de las Energías 
Renovables y el Financiamiento para 
la Transición Energética.
 
La Secretaría está trabajando en 
la instrumentación de acciones 
derivadas del nuevo marco legal, 
como ejemplo, ya elaboramos y 
presentamos el Programa Nacional 
para el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía, el Programa Especial 
para el Aprovechamiento de las 
Energías Renovables y la Estrategia 
Nacional para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía. 

También tenemos el Fondo para 
la Transición Energética y el 
Aprovechamiento Sustentable de 
la Energía que nos está sirviendo 
como un mecanismo para financiar 

y promover los objetivos de la 
estrategia. De hecho, los recursos 
asignados a este fondo nos han 
permitido apoyar tanto el Programa 
de Sustitución de Electrodomésticos, 
así como el Proyecto Piloto de 
Sustitución de Focos que es parte de 
la campaña “Luz Sustentable”.
 
Además, estamos trabajando en la 
Estrategia Nacional de Energía que el 
Ejecutivo Federal enviará al Congreso 
de la Unión en febrero del año próximo 
y que considera mayor participación 
de las energías renovables en el 
balance energético nacional, y el 
ahorro de energía y mayor eficiencia 
de su producción y uso. 
 
FIDE.- ¿Hay planes exitosos de 
energía alternativa como los 
realizados en Oaxaca? 
 
(GKM).- Recordemos que en esta 
administración se inauguró la primera 
central eólica en el área del Istmo de 
Tehuantepec, en el año 2007, con una 
capacidad instalada de 85 megawatts 
y estamos anticipando que para el año 
2012 tendremos 2,500 megawatts de 
capacidad instalada eólica.
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En México, tenemos potencial en 
materia solar, contamos con los más 
altos índices de radiación, entre 
los más altos a nivel mundial. Así, 
estaremos aprovechando la energía 
solar y estamos analizando otras 
alternativas para la implementación 
de este tipo de centrales.
 
FIDE.- La Secretaría a su cargo 
ha dispuesto la modificación, 
actualización o modernización de 
las actuales fuentes generadoras de 
electricidad en el país para reducir 
el consumo de combustibles en la 
generación de la misma.
 
(GKM).- Las energías renovables 
representan una respuesta importante 
a la demanda de la sociedad de 
contar con un modelo sustentable 
que nos permita mitigar los efectos 
de las actividades que se tienen en el 
sector energético. Además,  ayudan a 
diversificar el portafolio energético. 

 ¿Qué acciones estamos 
instrumentando en materia de 
energías renovables? Primero, 
establecimos nuestra meta sectorial, 
en donde estimamos que para 
el año 2012 el 26% de nuestra 
capacidad instalada de generación 
eléctrica debe provenir de fuentes 
renovables, incluyendo a las grandes 
hidroeléctricas. 
 
El Programa Especial para el 
Aprovechamiento de las Energías 
Renovables, contiene las metas, las 
estrategias y las acciones específicas 
que estamos llevando a cabo para el 
desarrollo de éstas fuentes de energía. 
También tenemos el Programa de 
Servicios Integrales de Energía que 
nos va a permitir dotar de electricidad 
a 50 mil viviendas que no están 
conectadas a la red, utilizando fuentes 
renovables. En particular, tenemos 

un caso exitoso en la comunidad de 
Cacahuantepec, en Guerrero.
 
 FIDE.- La reforma energética y su 
incidencia en el ahorro de energía
 
(GKM).- Desde abril del año pasado, 
cuando se presentó la iniciativa de 
la reforma energética al Congreso se 
planteó que los beneficios de ésta, 
no los estaríamos viendo en el corto 
plazo.
 
Por ello, el resultado de las acciones 
que anteriormente mencioné, 
requieren un tiempo para su 
instrumentación y maduración. Así, 
vamos a garantizar a los mexicanos 
de esta generación, y las siguientes, la 
seguridad energética que requieren.
 
FIDE.- ¿Estamos preparados en 
México para hacer más eficiente el 
uso de la energía?
 
(GKM).- Desde mi punto de vista, la 
eficiencia energética es un área con 
gran potencial debido a que es la 
forma más rápida y económica de 
disminuir las emisiones de los gases 
de efecto invernadero a la atmósfera.

En el combate al cambio climático, 
todos podemos aportar algo. Desde 
los hogares, hasta en la oficina y las 
industrias. Una de las maneras de 
hacerlo es como comentaba hace un 
momento, la eficiencia energética.
 
Es por ello, que hemos encaminado 
nuestras acciones en materia de 
eficiencia energética en tres grandes 
vertientes: 
 
La primera. Un esfuerzo de 
normalización con el que regularemos 
los niveles de consumo de energía en 
los distintos rubros.

La segunda. Proporcionar a los 

usuarios de energía la información 
que requieren para tomar mejores 
decisiones de consumo.
 
Y tercera. La realización de programas 
de apoyo a los consumidores de 
escasos recursos, como el Programa 
Cambia tu Viejo por uno Nuevo y el 
Proyecto de Sustitución de Focos de 
la campaña “Luz Sustentable”.



4NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE METROPOLITANO FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DENTRO DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN, EL FIDE TERMINÓ EL AÑO 2009 
PARTICIPANDO CON PERÚ, COLOMBIA Y ECUADOR

La Lic. Yolanda G. Valladares Valle, di-
rectora general del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
participó de manera destacada con 
una conferencia magistral en el Semi-
nario sobre el Mercado de Servicios 
Energéticos, el cual se efectuó en el 
marco de la Feria Internacional sobre 
Tecnologías Limpias, Energías Reno-
vables, Uso Eficiente de la Energía y 
Edificaciones Sustentables, en la ciu-
dad de Lima, Perú.

El Seminario tuvo como objetivo cen-
tral difundir las experiencias interna-
cionales de casos exitosos en el uso 
de tecnologías limpias, arquitectura 
bioclimática, eficiencia energética y 
energías renovables, entre otros, diri-
gido a especialistas involucrados en el 
mercado de servicios energéticos y en 
el uso eficiente de la energía.

Este evento fue organizado por el Fon-
do Nacional del Ambiente (FONAM), 

institución dedicada a promover la 
realización de inversiones y activida-
des orientadas a contribuir al desarro-
llo sostenible del Perú en los ámbitos 
del cambio climático, construcción de 
capacidades, biodiversidad y conta-
minación local, y contó con el apoyo 
de los Ministerios de Energía y Minas 
y del Ambiente, así como de la Univer-
sidad Nacional Mayor de San Marcos 
y del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID).

En este contexto, la intervención de la 
Lic. Valladares Valle se llevó a cabo en 
la sesión de Experiencias Internacio-
nales para el Financiamiento de Pro-
yectos de Energías Limpias, Eficiencia 
Energética y Energías Renovables, la 
cual se refirió a “La Experiencia del Fi-
deicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica”.

Durante su participación como ora-
dora magistral, la Lic. Valladares Valle 

señaló los principales programas y 
proyectos que desarrolla el FIDE, la 
operatividad de la gestión adminis-
trativa–financiera y puntualizando el 
impacto positivo que se ha logrado 
al apoyar la instrumentación opera-
tiva de programas nacionales con un 
alto contenido social y un enfoque de 
ahorro y eficiencia energética, como 
es el caso relativo a la sustitución de 
equipos electrodomésticos, también 
conocido como “Cambia tu Viejo por 
uno Nuevo”, a través del cual se cam-
bian refrigeradores y aires acondicio-
nados de 10 años de antigüedad por 
aparatos de alto rendimiento energé-
tico.

La participación del FIDE en estos 
encuentros de carácter internacional 
constituye un reconocimiento a su 
labor a favor del ahorro de energía 
eléctrica y la protección del medio 
ambiente.
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EL FIDE Y EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA DE COLOMBIA SOSTIENEN 
FRUCTÍFERA CONVERSACIÓN SOBRE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN PARA 

EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

La Lic. Yolanda Valladares Valle, direc-
tora general del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica ( FIDE ), 
y la Arq. Silvana Giaimo Chávez, vice-
ministra de Minas y Energía de la Re-
pública de Colombia, sostuvieron una 
cálida y productiva conversación bajo 
la modalidad de videoconferencia 
para abordar diversos temas de inte-
rés en materia de ahorro y uso eficien-
te de energía eléctrica.

Esta conversación surgió del interés 
planteado por el Gobierno de Colom-
bia en conocer con mayor detalle la 
experiencia de México en la opera-
ción y control de los programas y pro-
yectos de eficiencia energética instru-
mentados en el Fideicomiso.

El Ministerio de Minas y Energía, por 
conducto de la viceministra Giaimo, 
se encuentra inmerso en una fase de 
consolidación de sus sistemas institu-
cionales que promuevan y financien 
proyectos de ahorro y eficiencia ener-
gética. Lo anterior sustenta el conocer 
de experiencias positivas internacio-
nales como lo es el FIDE, particular-
mente en lo concerniente a su estruc-
tura y operación financiera.

La Lic. Valladares Valle estuvo acom-
pañada por la Ing. Sylvia Treviño Me-
dina, subdirectora de Proyectos; Ing. 
Luis Rodrigo Bedolla y Cordero, sub-

director de Calidad e Innovación; Lic. 
Federico García Albores, gerente de 
Operación Financiera; Lic. Humberto 
Domínguez Avila, gerente de Progra-
mas Masivos; Ing. Yeimi López Váz-
quez, adscrita a la Gerencia de Progra-
mas Sectorizados, y por el Lic. Jorge 
Garduño González, responsable de 
los Programas Internacionales.

Por su parte, la representación de 
Colombia, encabezada por la vice-
ministra Silvana Giaimo, contó con la 
integración de la Dra. Luz Esperan-
za Rojas, presidente de la Financiera 
Energética Nacional, corporación fi-
nanciera orientada al desarrollo del 
sector energético colombiano, y de la 
Dra. Ligia Salazar, asesora del Ministe-
rio de Minas y Energía.

En su intervención, la Lic. Yolanda Va-
lladares señaló con todo detalle los 
antecedentes, misión, servicios, pro-
gramas y proyectos que opera el FIDE, 
desde un enfoque técnico, adminis-
trativo y financiero. Asimismo, pun-
tualizó la ejecución de algunas inicia-
tivas desarrolladas en armonía con el 
Gobierno Federal, como el Programa 
de Sustitución de Equipos Electrodo-
mésticos, también conocido como 
“Cambia tu Viejo por uno Nuevo”, me-
diante el cual se sustituyen refrigera-
dores y aires acondicionados de 10 
años de antigüedad por aparatos de 

alto rendimiento energético, alcan-
zándose hasta la fecha importantes 
avances en su operación.

Por su parte, la viceministra Giaimo y 
sus acompañantes denotaron con un 
alto valor profesional la responsabili-
dad de poner en marcha mecanismos 
operativos y financieros como los 
que aplican en el FIDE, expresando 
cuestionamientos puntuales y sus-
tentados en temas relacionados con 
la estructura interna, recursos patri-
moniales, composición de su órgano 
superior y procedimientos auditables, 
entre otros.

Con el fin de mantener este diálogo, 
el FIDE intercambiará información so-
bre su funcionamiento con las autori-
dades colombianas y estará abierto a 
coadyuvar, en la medida de sus posi-
bilidades, con los esfuerzos colombia-
nos para consolidar mecanismos ins-
titucionales que financien programas 
y proyectos en la materia.

El FIDE mantiene su decidida postu-
ra de colaborar con instituciones del 
exterior que impulsen el desarrollo de 
acciones globales y sustentables en el 
ámbito del ahorro y el uso eficiente de 
la energía eléctrica, en beneficio del 
medio ambiente.
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VISITA DEL FIDE AL ARCHIPIÉLAGO DE GALÁPAGOS PARA ESTRECHAR SUS VÍNCULOS 
DE COLABORACIÓN CON LA EMPRESA ELÉCTRICA ELECGALÁPAGOS

Con motivo de la entrada en vigor 
del Convenio de Cooperación en-
tre el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) y la Empresa 
Eléctrica Provincial Galápagos (ELE-
CGÁLAPAGOS), se convino realizar 
una vista de trabajo de especialistas 
del Fideicomiso para participar en un 
Seminario – Taller en instalaciones de 
ELECGALÁPAGOS, así como identificar 
los temas y áreas de una colaboración 
conjunta en el corto y mediano plazo.

Este Convenio fue suscrito por la Lic. 
Yolanda Valladares Valle, directora 
general del FIDE, y por el Ing. Charles 
Romo Álava, presidente ejecutivo de 
ELECGÁLAPAGOS, simultáneamente 
en las Ciudad de México y en Quito, 
Ecuador, el 25 de noviembre de 2009, 
el cual tiene como propósito servir de 
marco para la coordinación de accio-
nes de interés mutuo en el ámbito del 
ahorro y el uso eficiente de la energía 
eléctrica.

En el contexto de esta visita, los repre-
sentantes del FIDE participaron en un 
Seminario de Promoción de Medidas 
de Eficiencia en Energía Eléctrica, en 
el que compartieron la experiencia 
del FIDE en la implementación de 
programas y proyectos de ahorro y 
uso eficiente de energía eléctrica, 
además de la exposición de presen-
taciones técnicas sobre las ventajas y 

desventajas de equipos y productos 
eficientes y en torno al desarrollo de 
proyectos de innovación tecnológica.

Por otra parte, se brindó la colabora-
ción en calidad de facilitadores en el 
Taller para Definir Programas y Pro-
yectos entre FIDE y ELECGALÁPAGOS, 
en el que personal directivo y técnico 
de la empresa eléctrica identificaron 
como propuestas a ejecutar las si-
guientes actividades:

1. Cultura del Ahorro de Energía en la 
Población Escolar de Galápagos.
2. Normas de Eficiencia Energética 
para Regular Ingreso de Equipos Eléc-
tricos a Galápagos.
3. Programa de Sustitución de Refri-
geradores.
4. Fortalecimiento de Capacidades 
Institucionales para la Implementa-
ción de Diagnósticos y Auditorias en 
Energía Eléctrica.
5. Comité Técnico en Eficiencia Ener-
gética para Galápagos.

El resultado de este Taller quedó 
pasmado en un documento de con-
clusiones que será evaluado por per-
sonal técnico de ambas partes para 
convenir las primeras tareas a realizar 
en el 2010, considerándose de mane-
ra preliminar las vinculadas a la cul-
tura del ahorro de energía eléctrica y 
sustitución de refrigeradores, temas 

en donde el Fideicomiso cuenta con 
amplias capacidades.

Esta visita permitió conocer, a través 
de visitas técnicas, las fuentes de ge-
neración de energía eléctrica utiliza-
das en el Archipiélago de Galápagos, 
siendo éstas Térmica, Eólica y Fotovol-
taica, así como de las acciones que es-
tán realizando para reducir la deman-
da de energía eléctrica.

La generación térmica es la que pre-
domina en la zona, la eólica tiene 
dos años de operación y solo se tiene 
disponible en la Isla San Cristóbal, en 
donde también se cuenta con fotovol-
taica al igual que en la Isla Floreana.

Por su condición de Patrimonio Na-
tural de la Humanidad, ELECGALAPA-
GOS se encuentra comprometida con 
el entorno ambiental del Archipiéla-
go, que la impulsa a implementar me-
didas de eficiencia energética, consi-
derando al FIDE como una importante 
referencia a nivel internacional.

Lo anterior constituye para el Fideico-
miso un significativo reconocimiento 
a su labor y asume con responsabili-
dad la tarea de propiciar el ahorro y 
uso eficiente de energía eléctrica tan-
to en México como en el exterior.


