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Con base en la información 
vertida en el Atlas de 
Recursos Renovables 
Eólicos y Solares de 
México, el director general 
del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), doctor Juan Manuel 
Carreras López señaló que 
el viento en México podría 
ser proveedor de toda 
la energía eléctrica que 
se necesita actualmente 
y buena parte de la que 
necesitará en los próximos 
años.

La anterior es parte del 
comentario realizado por 
el doctor Carreras López 
en el periódico electrónico 
Plano Informativo titulado: 
Atlas del Futuro.

Informó que el potencial de 
la energía eólica en el país 
es de 71 mil megawatts, 
lo que significa mucho 
más que toda la capacidad 
instalada actualmente, que 
es de 51 mil megawatts, 

esto quiere decir que el 
viento en el país podría 
proveer toda la electricidad 
que se necesita en la 
actualidad y buena parte 
de los requerimientos del 
futuro inmediato.

Referente a otro potencial, 
la energía solar, resaltó que 
en México prácticamente 
la mitad del territorio, 
un millón de kilómetros 
cuadrados, cuenta con las 
condiciones que permiten 
el aprovechamiento de 
dicha energía, con un 
promedio de irradiación 
que fluctúa entre 5 y 6 
kilowatts hora por metro 
cuadrado por día. En cuanto 
al potencial nacional 
hidráulico dijo que es de 
53,000 megawatts.

El director general del 
FIDE dijo que en el Atlas 
se destaca otro recurso: 
la geotermia, que es el 
aprovechamiento del 
calor de la Tierra y en la 

cual el potencial nacional 
permitiría instalar 2,400 
megawatts, así como la 
biomasa, que es a base 
de desechos orgánicos y 
siembras específicas, cuyo 
potencial se estima entre 
2,635 y 3,771 Petajoules al 
año.

Igualmente importante, 
dijo el doctor Carreras, están 
las energías maremotriz, 
que usa la fuerza de las 
corrientes y olas marinas, 

además de la nuclear, de la 
cual ya se tiene experiencia 
en nuestro país con la 
planta de Laguna Verde, en 
Veracruz.

“A diferencia del gas o 
del petróleo, las energías 
renovables tienen una 
mayor permanencia 
para ser utilizadas, no 
contaminan y sí impulsan 
el crecimiento verde de 
nuestro país, en armonía 
y equilibrio con la 

M É X I C O 
EXTRAORDINARIAMENTE 
RICO EN POTENCIAL DE 
ENERGÍAS RENOVABLES, 
SEÑALA EL DOCTOR JUAN MANUEL 
CARRERAS LÓPEZ, DIRECTOR 
GENERAL DEL FIDE EN EL PERIÓDICO 
ELECTRÓNICO PLANO INFORMATIVO
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EL PROGRAMA LUZ SUSTENTABLE REPRESENTARÁ 
AHORROS IMPORTANTES EN LA FACTURA ELÉCTRICA

naturaleza, que es el fin 
que se persigue, antes de 
que se llegue al llamado 
punto de no retorno que 
es el momento que han 
identificado los científicos 

para determinar que la 
emisión de Gases de Efecto 
Invernadero sea tal que ya 
no permita alcanzar una 
solución al problema del 
calentamiento global”, 

precisó.

Recalcó el doctor 
Carreras López que 
nuestro país es un país 
extraordinariamente rico 

en potencial de energías 
renovables, alternativas 
limpias, que lo coloca a 
la vanguardia en la lucha 
contra el cambio climático.

• La sustitución de lámparas ahorradoras se llevará a cabo entregando a cada 
familia de menores ingresos, 4 lámparas ahorradoras a cambio de 4 focos 
incandescentes.

• El programa no solo traerá beneficios económicos, ya que también ayudará a 
reducir al menos 780 mil toneladas de co2 al año.

En apoyo a la economía 
de las familias mexicanas, 
el gobierno del presidente 
Felipe Calderón presentó el 
programa luz sustentable, 
que consiste en sustituir 
focos incandescentes por 
lámparas fluorescentes 
compactas para uso en el 
sector doméstico, lo que 
representará ahorros de 
hasta el 18% en la factura 
eléctrica.

La sustitución de lámparas 
ahorradoras se llevará a 
cabo entregando a cada 
familia de bajos ingresos, 
4 lámparas ahorradoras 
a cambio de 4 focos 
incandescentes. El objetivo 
del programa es sustituir 
alrededor de 47 millones 
de focos incandescentes 
por lámparas fluorescentes 
compactas.

El programa no solo traerá 
beneficios económicos, 
ya que también ayudará a 

reducir al menos 780 mil 
toneladas de co2 al año, 
lo que equivale a evitar el 
consumo de 2.7 millones 
de barriles de petróleo.

Para ello, el pasado 6 
de diciembre se publicó 
en el diario oficial de la 
federación una nueva 
norma oficial mexicana 
para eliminar gradualmente 
del mercado nacional los 
focos incandescentes y 
que puedan ser sustituidos 
por focos ahorradores de 
energía. De manera tal 
que a partir de diciembre 
de 2011, no se permitirá la 
venta de focos de 100 watts; 
a partir de diciembre de 
2012 no se comercializarán 
focos de 75 watts, y a partir 
de diciembre de 2013, se 
quitarán del mercado los 
focos de 40 a 60 watts.

En nuestro país se estima 
que una quinta parte de la 
energía eléctrica es utilizada 

para generar iluminación y, 
a nivel mundial, esta acción 
genera el seis por ciento de 
las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero. 
Por ello, el programa luz 
sustentable está orientado 
a transformar la manera 
en que los mexicanos 
consumimos energía y con 
ello contribuir a mitigar el 
cambio climático.

A fin de ejecutar el 
programa, el fideicomiso 
para el ahorro de energía 
eléctrica (FIDE) lanzó el 
26 de noviembre pasado 
un concurso internacional 
abierto, que incluye el 
suministro de lámparas 
ahorradoras, la instalación 
de puntos de canje, la 
entrega y sustitución, 
así como el acopio y 
disposición final de los 
focos incandescentes.
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FIDE: IMPORTANTE PROMOTOR TECNOLÓGICO DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA, MANIFIESTA EL DOCTOR JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ
CFE-FIDE EN REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ASOCIACIÓN DE 
INDUSTRIALES DE CHALCO 

El 27 de enero el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, FIDE, 
presentó a empresarios de 
la Asociación de Industriales 
de Chalco, A.C. (AICH), 
ubicada en el centro de 
Chalco, Estado de México, 
los apoyos que ofrece en 
materia de uso eficiente de 
electricidad.

En coordinación con 
personal de la Comisión 
Federal de Electricidad 

(CFE) división Valle de 
México Sur, zona Volcanes, 
colaboradores del FIDE 
asistieron a este evento a 
exponer ante industriales 
mexiquenses las bondades 
de los programas, proyectos 
y servicios que difunde el 
Fideicomiso en pro de un 
ambiente limpio.

Con la asistencia de 
cincuenta empresarios 
de la zona, se destacó 
el financiamiento que 

el FIDE puede otorgar 
a los agremiados de la 
AICH y se les explicó las 
posibilidades de ahorro de 
energía eléctrica mediante 
la implementación de 
proyectos con equipos 
eficientes como son: 
motores, variadores de 
velocidad, cámaras de 
refrigeración e iluminación.

Por parte de la AICH se 
contó con la presencia del 
presidente de la misma, 
ingeniero Alejandro 
Gómez García; de la CFE 
zona Volcanes, licenciado 
Eduardo Gamboa Villa, 
jefe de Atención a Clientes. 
Por parte del FIDE el 
licenciado Paulo Enrique 
Hau Dzul, gerente Valle Sur, 
la ingeniera Elena García 
Díaz, coordinadora de 

Proyectos y el licenciado 
Felipe Ortega Gutiérrez, del 
área de Relaciones Públicas 
y Comunicación.

La AICH, certificada en ISO 
9001:2000, fue fundada 
el 4 de abril de 1986, por 
un grupo de industriales 
emprendedores, cuyo 
objetivo es representar 
y defender los intereses 
generales y particulares 
de los asociados ante 
autoridades federales, 
estatales y municipales e 
instituciones públicas o 
privadas y personas físicas, 
en lo relacionado con 
actividades industriales que 
desarrollen.

	  

CFEMÁTICO EN LA PUERTA DEL FIDE

Ya no haga largas filas, ni espere interminables minutos para pagar 
su recibo de luz. A partir de este jueves 6 de enero, cual regalo de 
Reyes Magos, empezó a funcionar el CFEMático instalado en la 
entrada del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
para brindarle un servicio de primer mundo durante las 24 horas 
del día los 365 días del año. Recuerde la dirección es Mariano 
Escobedo 420, colonia Anzures.

La instalación de los CFEMáticos en la ciudad de México, es parte 
del proceso de modernización que viene realizando la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), conjuntamente con una serie de 
acciones para atender a los más de seis y medio millones de 
usuarios que atiende la CFE y de los más de 30 millones de personas 
que habitamos en esta región.
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EL FIDE PRESENTÓ EN EL IPN CONVOCATORIA A INGENIEROS 
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE DIAGNOSTICADORES

El 14 de enero el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica 
(FIDE), representado 

por los licenciados 
Francisco Manuel Elvira 
Delgado y Felipe de 
Jesús Ortega Gutiérrez 
del área de Recursos 
Humanos, y Relaciones 
Públicas y Comunicación, 
respectivamente, presentó 
ante 220 ingenieros 
egresados del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), 
de las carreras de Ingeniería 
Eléctrica, Mecánica, 
Industrial, Mecatrónica, así 
como de Comunicación y 
Electrónica, las actividades 
que realiza el Fideicomiso y 
el perfil del diagnosticador 
en servicios domésticos 
como industriales. Por parte 

del IPN estuvo presente 
la Maestra en Ciencia Elba 
Díaz Valdez, de la secretaría 
de Gestión Estratégica.

Este programa que 
conjuntamente la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) y el FIDE llevan a cabo, 
tiene como objetivo reclutar 
jóvenes ingenieros para la 
realización de diagnósticos 
domésticos, por lo que 
la presentación consistió 
en identificar y conocer 
las actividades del FIDE, 
obtener conocimientos 
técnicos, desarrollar 
habilidades con equipos 
de medición y alcanzar 

actitudes para atender a 
los usuarios, herramientas 
que se requieren para ser un 
diagnosticador del FIDE.

El programa se ha 
presentado en diversas 
universidades como la 
Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM), el Tec Milenio, y 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), 
Unidad Azcapotzalco, entre 
otras.

	  

ELÍAS PESINA RODRÍGUEZ, NUEVO TITULAR DE LA UNIDAD DE 
COORDINACIÓN REGIONAL DEL FIDE

El director general del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, (FIDE) 
doctor Juan Manuel Carreras 
López nombró, a partir 
del primero de febrero, al 
ingeniero Elías Jesrael Pesina 
Rodríguez como titular de 
la Unidad de Coordinación 
Regional, en lugar de 
la licenciada Margarita 
Saldaña Hernández, cuyo 
desempeño se reflejó en 
cada una de las regiones 
del Fideicomiso, durante el 
tiempo que estuvo al frente 
del área.

En una breve ceremonia 
realizada en la sala de juntas 
de la dirección general, 
el doctor Carreras López, 
después de destacar la 
gran labor realizada por la 
licenciada Saldaña, invitó al 
ingeniero Pesina Rodríguez 

y a los colaboradores de su 
estructura organizacional, 
a poner todo su empeño 
porque este año será de 
mucho trabajo, de muchos 
retos, con programas muy 
ambiciosos como Luz 
Sustentable.

El director general recordó 
la enorme labor que tiene el 
FIDE de promover en todo 
el país la cultura del ahorro 
y uso eficiente de energía 
eléctrica, y esto se logrará 
en gran parte a través de 
la intensa participación de 
los gerentes, coordinadores 
y jefes de zona, tanto 
de proyectos como de 
programas que desde su 
trinchera realizan esta noble 
tarea.

Resaltó el cumplimiento 
que se tiene con la 

Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) de 
capacitar diagnosticadores 
energéticos que determinen 
las áreas de oportunidad 
para reducir el consumo de 
electricidad en los hogares. 
Importancia especial tiene 
el impulso de los programas 
en la zona metropolitana, 
r e c i e n t e m e n t e 
reestructurada.

El ingeniero Pesina 
Rodríguez, quien es 
originario de ciudad Mante, 
Tamaulipas, realizó sus 
estudios universitarios en la 
Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí y ha dado 
clases en su alma mater, 
así como en institutos 
tecnológicos de la entidad.


