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FIRMA CONVENIO COPARMEX-FIDE, EN EL MARCO DE LA CRUZADA NACIONAL 
POR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

La e�ciencia energética no sólo se 
reduce a un concepto de la 
industria eléctrica , o de carácter 
económico, o a una tendencia de 
moda; es un tema de 
corresponsabilidad ambiental, 
a�rmó el doctor Juan Manuel 
Carreras López, en el marco de la 
�rma del Convenio 
COPARMEX-Fide, como parte de la 
puesta en marcha de la Cruzada 
Nacional por la E�ciencia 
Energética, en la que participan, 
también, la Secretaría de Energía 
(Sener), Nacional Financiera, 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE) y la Comisión Nacional para 
el Uso E�ciente de la Energía 
(CONUEE).

El doctor Carreras López precisó 
que los esfuerzos de la Cruzada se 
deben dar en tres vertientes:

Primero. La difusión de la cultura 
de la e�ciencia energética, a través 
del programa Educaree, que 
permita sembrar la semilla del 
ahorro de este recurso en los 
empresarios, con materiales que 
estarán disponibles en los 65 
Centros Empresariales de 
COPARMEX, en los que de manera 
coordinada “podremos multiplicar 
los esfuerzos para poder difundirla 
entre la sociedad y las empresas”.

Segundo. Como un segundo nivel, 
la capacitación técnica y 
especializada, que busca formar 
especialistas en diagnósticos 
energéticos, que permitan que las 
empresas puedan conocer 
puntualmente las áreas de 
oportunidad que presentan en 
materia de e�ciencia energética y 
que, con base en esto, les permitan 
desarrollar proyectos exitosos de la 
mano del Fide.

Tercero. Una vez que se logre 
desarrollar el interés por la 
e�ciencia energética y se cuente 
con el diagnóstico respectivo, 
también, debemos desarrollar los 
instrumentos necesarios, para que 
el proyecto cobre vida y, para ello, 
debemos contar con esquemas de 
�nanciamiento; que gracias a los 
apoyos del Gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Energía, 
el CRE y Na�nsa, nos permiten 

tener programas como el 
Eco-Crédito Empresarial, mediante 
el cual es posible �nanciar 
tecnologías de refrigeración 
comercial, iluminación con LED, 
aire acondicionado, motores 
eléctricos de alta e�ciencia y 
subestaciones eléctricas, entre 
otras, con condiciones favorables 
para el empresario.

El director general del Fide, 
subrayó que con lo anterior se 
pueden completar los esfuerzos 
hacia la sustentabilidad, “pasando 
del conocimiento general en 
e�ciencia energética, al 
diagnóstico de necesidades y a la 
puesta en marcha, mediante el 
�nanciamiento de acciones de 
ahorro”.

En el evento estuvieron presentes 
la subsecretaria de Planeación 
Energética y Desarrollo 
Tecnológico de la Sener, licenciada 
Verónica Irastorza Trejo; el 
presidente nacional de 
COPARMEX, licenciado José 
Alberto Espinoza Desigaud; el 
director general de COPARMEX, 
licenciado Francisco Reyes 
Cervantes, así como los 
representantes regionales de este 
organismo empresarial.
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CÓMO AYUDA “EL VIEJO” A LA CAPA DE OZONO

El Programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos para el 
Ahorro de Energía (PSEE), lanzado 
en marzo de 2009 por el Gobierno 
federal a través de la Secretaría de 
Energía (SENER), tiene como 
principal objetivo reducir el 
consumo de energía eléctrica en 
los hogares de las familias mexica-
nas y con ello el importe de su 
facturación eléctrica con la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE). 
Las acciones realizadas hasta el 
momento, por medio de la susti-
tución de más de 1.7 millones de 
refrigeradores y acondicionadores 
de aire domésticos, han tenido un 
efecto adicional al evitar que se 
liberen los gases refrigerantes a la 
atmósfera y evitar que se contami-
ne el subsuelo con el aceite que 
contienen los compresores de 
estos equipos. 

Este programa se lleva a cabo a 
través de los Centros de Acopio y 

Destrucción de equipos (CAyD), 
los cuales son empresas indepen-
dientes dedicadas a desmantelar 
los aparatos retirados y a recupe-
rar el gas refrigerante y el aceite 
contenidos en los compresores de 
éstos, que han sido sustituidos por 
las tiendas de electrodomésticos 
participantes en el marco de 
operación del PSEE.

Tanto el gas refrigerante, como el 
aceite, son extraídos y se almace-
nan temporalmente en cilindros 
especiales, previos a su disposi-
ción �nal. Posteriormente, los 
CAyD proceden a la destrucción 
de los equipos para la separación, 
acopio temporal y disposición 
�nal o reciclado de los materiales 
con que están construidos, tales 
como: aluminio, �erro, cobre, 
vidrio, plástico, entre otros.

De todos los gases residuales que 
se generan en los CAyD, en senti-

do estricto, sólo los Cloro�uoro-
carbonos (CFC) son considerados 
normativamente como peligrosos, 
aun cuando por sí solos no tengan 
efectos nocivos a la salud; tal es el 
caso que son utilizados para usos 
farmacéuticos.

Sin embargo, tanto los CFC como 
los demás gases refrigerantes 
Hidrocloro�uorocarbonos (HCFC) 
e Hidro�uorocarbonos (HFC) en 
caso de ser liberados a la atmósfe-
ra causan daño a la Capa de 
Ozono y son potentes Gases de 
Efecto Invernadero.

Por ello, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
quien es la instancia operadora 
del PSEE, en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
se aseguran de que cada uno de 
los CAyD participantes en el PSEE, 
se registren como micro genera-
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dores de residuos peligrosos, con lo 
cual obtienen su Constancia de 
Número de Registro Ambiental 
(NRA) y así cumplir de que cada 
uno de los procedimientos que 
realizan, así como las características 
físicas de sus instalaciones y 
equipo, tales como máquinas 
recuperadoras, identi�cadores de 
gas y herramientas menores; 
además, de tener personal altamen-
te cali�cado en buenas prácticas de 
recuperación de gases refrigeran-
tes, estén con estricto apego al 
Manual de Procedimientos en 
Centros de Acopio del PSEE, mismo 
que está basado en los lineamien-
tos establecidos en la Ley General 
para la Prevención y Gestión Inte-
gral de los Residuos (LGPGIR).

Un claro ejemplo de ir más allá de 
lo que marca el Protocolo de Mon-

treal es el esfuerzo de recuperar 
todas las sustancias contenidas en 
los refrigeradores y aires acondicio-
nados a través del exitoso progra-
ma del FIDE Cambia tu viejo por 
uno nuevo.

Lo anterior se debe a que el Proto-
colo de Montreal solo regula estric-
tamente el consumo de las Sustan-
cias Agotadoras de la Capa de 
Ozono (SAO), entendiendo por 
consumo las importaciones más la 
producción de las sustancias en el 
país.

En este sentido, México cerró 
producción con 5 años de adelanto, 
además que desde el año 2010 no 
se importan Cloro�orocarbonos 
(CFC). Es decir, México cumplió a 
cabalidad la eliminación de CFC en 
el año 2010.

Cabe destacar que el Protocolo de 
Montreal no obliga a los países que 
lleven a cabo de manera estricta las 
actividades de recuperación de 
Sustancias Agotadoras de la Capa 
de Ozono. Sin embargo, en nuestro 
país es una práctica que se ha 
fomentado y cada vez es más 
común entre los técnicos en refrige-
ración, así como una obligación de 
los CAyD. Con esta acción se ha 
evitado la emisión de más de 137.3 
toneladas de gases refrigerantes a 
la atmósfera, lo que signi�ca que se 
ha evitado la emisión de 523 mil 
toneladas de bióxido de carbono 
(CO2) equivalente; este impacto es 
como sacar de circulación por un 
año a 144 mil vehículos en la 
Ciudad de México.

En este sentido, la SEMARNAT ha 
fomentado, a partir del programa 
del FIDE, la implementación de 
buenas prácticas operativas en los 
CAyD para la recuperación de gases 
refrigerantes, lo que permitió elevar 
en el manual de operación los 
estándares mínimos de recupera-
ción de gases de acuerdo a la 
capacidad de cada equipo inhabili-
tado; todos los centros de acopio y 
reciclado registrados en SEMARNAT 
cuentan con al menos dos técnicos 
capacitados en mejores prácticas 
de recuperación e identi�cación de 
gases refrigerantes, además de que 
el FIDE por medio de sus 110 
o�ciales en toda la República, 
tienen la tarea de inspeccionar que 
dicho personal técnico esté capaci-
tado.

México es pionero en este tipo de 
programas, y de los pocos que lo 
tienen en marcha, el cuál fue 
presentado en el marco del Grupo 
de Composición Abierta de Proto-
colo de Montreal, celebrada en 
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Ginebra, en junio de 2010, y debido 
a los buenos resultados obtenidos, 
México es ahora visitado por países 
de Latinoamérica que desean 
implementar un programa similar 
para reducir el consumo de energía 
eléctrica y evitar que se liberen 
gases refrigerantes de equipos 
viejos.

Por otra parte, se cuenta con 14 
Centros de Recuperación y Recicla-
do de Refrigerantes (CRR) que están 
ubicados en ciudades estratégicas 
del país, las cuales registran los 
mayores consumos de gases refri-
gerantes y con una capacidad de 
recuperación y reciclaje de alrede-
dor de 1,300 toneladas de refrige-
rantes por año, lo que equivale a 
dejar de emitir aproximadamente 
cuatro millones 316 mil toneladas 
de CO2 equivalente. Estos CRR 
cuentan con la tecnología más 
avanzada a nivel mundial para 
recuperación y regeneración de 
gases refrigerantes.

Adicionalmente, el FIDE cuenta con 
un sistema de información median-
te el cual se controla toda la opera-
ción del programa, asegurando que 
todos los equipos que ingresan a 
los CAyD sean inhabilitados el 
mismo día; es decir, no existe 
rezago en la recuperación de gas y 
de aceite, evitando así el riesgo de 
fuga por almacenamiento temporal 
de los equipos y enviando oportu-
namente el gas a los CRR para su 
disposición �nal.

Por su parte, la SEMARNAT realiza 
un constante monitoreo a través 
del Sistema de Información y 
Seguimiento de Sustancias Agota-
doras de la Capa de Ozono 

(SISSAO), que en coordinación con 
el FIDE, se concilian los registros de 
las cantidades de gas registradas 
por los CAyD en los Sistemas de 
Información del FIDE (SIA), y esto 
permite validar que todo el gas que 
se generó en los CAyD llegue a los 
CRR.

El FIDE ha establecido mecanismos 
de supervisión constante por 
medio de sus o�cinas regionales, 
contado con alrededor de 70 
supervisores operativos que se 
encargan de veri�car que cada uno 
de los refrigeradores y acondiciona-
dores de aire fueron correctamente 
inhabilitados por los CAyD, previo a 
la destrucción de cada uno de estos 
equipos viejos.

Para cerrar el ciclo, el FIDE hace 
constar las actividades de veri�ca-
ción de aspectos sustantivos tales 
como Instalaciones y Procesos, así 
como la correcta disposición �nal 
de los materiales recuperados y sus 
correspondientes Mani�estos de 
Entrega – Recepción de Residuos 
de Gas y de Aceite a cada uno de 
los 14 CRR o su entrega a empresas 
con licencia para recibir el aceite o 
sólidos impregnados, por lo que la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) vigila e 
inspecciona estrechamente desde 
su traslado y acopio, hasta su 
disposición �nal el gas refrigerante 
de los refrigeradores viejos que se 
destruyen.

Cabe destacar que México fue el 
primer país en rati�car el Protocolo 
de Montreal, el 31 de marzo de 
1988, por lo que está �rmemente 
convencido y comprometido en 
proteger la Capa de Ozono y siem-

pre ha ido más allá del cumplimien-
to que marca el Protocolo de 
Montreal en todos los aspectos.

Por ello, nuestro país ha recibido 
reconocimientos internacionales 
como fue El Premio de Implemen-
tadores del Protocolo de Montreal 
en el marco de la celebración del 
XX Aniversario de dicho Protocolo 
en el año 2008; así como el recono-
cimiento otorgado a la SEMARNAT 
“Por la Contribución de México a las 
Tareas de Cooperación Internacio-
nal, particularmente con el Protoco-
lo de Montreal”, por parte de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI). Adicionalmente, México 
recibió de la Agencia de Protección 
Ambiental de los Estados Unidos 
(EPA) un reconocimiento por su 
contribución a la protección climá-
tica global en el año 2009.

En conclusión, el éxito del progra-
ma Cambia tu Viejo por uno Nuevo 
se basa en los múltiples bene�cios 
que ha generado en la economía 
del país y el bienestar de las fami-
lias mexicanas, así como la activa-
ción y generación de empleos en la 
manufactura y venta de refrigera-
dores y desmantelamiento de los 
equipos viejos, la disminución de 
emisiones contaminantes por la 
generación de energía eléctrica, el 
cuidado del medio ambiente al 
disponer correctamente de las 
sustancias y materiales generados, 
la protección a la capa de ozono y 
la disminución de los efectos 
negativos en el clima global.
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El director general del Fide, Dr. Juan Manuel Carreras 
López, fue entrevistado, como invitado especial, en el 
programa de radio La Meta del Planeta, que conduce la 
periodista Patricia Guevara, en donde platicó sobre las 
funciones del Fideicomiso, la ejecución y éxito de los 
programas masivos a favor del uso e�ciente de la energía 

eléctrica y el balance de la institución que encabeza, tras 
22 años de vida.

El doctor Juan Manuel Carreras expresó que el Fide es una 
institución que impulsa diversas acciones y programas 
para fomentar el ahorro y uso e�ciente de la energía 
eléctrica, además, de promover la cultura para racionalizar 
este recurso.

De igual forma, mencionó que los programas masivos que 
actualmente administra el �deicomiso (Cambia tu viejo por 
uno nuevo y Luz Sustentable) presentan grandes éxitos, 
gracias a la colectividad y participación ciudadana, aspec-
tos que no sólo se re�ejan en la economía de las familias, 
sino en las aportaciones a nivel ambiental.

También dijo que la buena imagen del Fide, dentro de los 
diversos sectores que consumen energía eléctrica en el 
país, se debe al desarrollo y ejecución de los programas de 
apoyo y ahorro de este recurso, entre ellos, el Premio 
Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica (PNAEE), Sello Fide, 
el Programa de Ahorro y E�ciencia Energética Fide, entre 
otros; por lo que se sumarán esfuerzos para incentivar el 
uso adecuado de la electricidad y aportar a la sustentabili-
dad energética.

SEMBRAR LA SEMILLA DEL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD, 
EL GRAN ESFUERZO DEL FIDE: JMCL

FIRMAN CONVENIO EL FIDE Y EL AYUNTAMIENTO DE OTHÓN P. BLANCO, 
PARA AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

El 29 de agosto de 2012, en el 
Salón de Cabildo del municipio 
Othón P. Blanco, Quintana Roo, la 
profesora Esperanza Gómez Mont, 
titular de la Unidad de Vinculación 
y Promoción del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), y el presidente municipal, 
Carlos Villanueva Tenorio, �rmaron 
un Convenio de Colaboración con 
la �nalidad de brindar nuevas 
alternativas de ahorro de energía 
eléctrica y fomento a la cultura 
ecológica.

Esperanza Gómez Mont mencionó 
que, a través del Convenio, los 
gobiernos unen esfuerzos, capaci-
dad y recursos en la meta de 

concientizar a la población sobre 
el uso racional de la energía 
eléctrica.

Reconoció la labor del presidente 
municipal en el fomento de 
ahorro de energía eléctrica, tras lo 
cual hizo entrega de los kits de 
trabajo del Programa Educaree 
que se emplearán durante la 
vigencia de convenio, lo cual 
permitirá mejorar la economía de 
miles de othonenses, con la 
práctica de nuevos hábitos enca-
minados al uso e�ciente de la 
electricidad.

Al evento, asistieron el o�cial 
mayor y el director general de 

Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente de la comuna, Omar 
Escalante Muza y Luis Manuel Paz 
Requema, respectivamente, así 
como el gerente regional y jefe de 
zona del Fide, Francisco García 
Arvizu y Jorge Gómez de Silva, 
respectivamente.
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AGUA Y EDUCACIÓN PARA LAS AMÉRICAS Y EL CARIBE; CURSO-TALLER DEL IMTA, AL QUE ASISTIÓ EL FIDE

El 23 de agosto personal del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) participó 
en el curso-taller Agua y Educación 
para las Américas y el Caribe, 
impartido por la licenciada Rita 
Vázquez en el Centro de Capacita-
ción del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) ubica-
do en Jiutepec, Morelos.

Con la �nalidad de concientizar a 
las personas del adecuado uso del 
agua, integrantes de Fide-Central 
y Fide-Cuernavaca asistieron al 
curso-taller, el cual se llevó a cabo 
exitosamente abarcando estrate-
gias de enseñanza importantes 
para el cuidado y uso del recurso 
natural, su importancia para la 
vida y los sistemas terrestres, así 
como su administración y los 
aspectos sociales y culturales en 
torno de ella.

El objetivo del curso es concienti-
zar e implementar, en el personal 
del Fideicomiso, actividades que 
promuevan el pensamiento crítico 
y las habilidades para la solución 
de problemas, así como el propor-
cionar a la gente el conocimiento 
y la experiencia que se requiere 
para tomar decisiones prudentes 
con respecto al uso del agua.

Además, los asistentes participa-
ron en diversas dinámicas, como El 
viaje increíble, Suma de las partes, 
Agua para todos, El dinero se va 
como agua y Rompecabezas, en 
donde destacaron simulaciones 
de efectos acumulativos de conta-
minación en ríos y océanos, 
análisis de las implicaciones del 
crecimiento poblacional con base 
al recurso natural y cálculos de la 
cantidad de agua que se desperdi-

cia en la actualidad; entre muchos 
otros temas de interés.

Así mismo, personal del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua, 
realizó un breve recorrido con la 
gente del Fide por los laboratorios 
e instalaciones del IMTA, compar-
tiendo los avances tecnológicos 
que se han realizado en dicha 
Institución en pro del cuidado y 
uso racional del agua, y por ende, 
del medio ambiente.

Para el cierre del taller, se realizó 
una mesa de debate para reforzar 
la sensibilización y cultura del uso 
del recurso natural de empleados 
y visitantes del Fide como parte de 
la contribución al medio ambien-
te; concluyendo con agradeci-
mientos entre ambas Instituciones 
y entrega de reconocimientos.
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Con motivo del XXIII Congreso 
Internacional de Ahorro de Energía, 
organizado por el Colegio de 
Ingeniero Mecánicos y Electricis-
tas del Estado de Jalisco (CIMEJ), 
en las instalaciones de la Expo 
Guadalajara, del 29 al 31 de 
agosto, la gerencia regional del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), participó 
en diferentes actividades: la 
primera con un stand en el cual se 
instaló un módulo de canje de 
focos por lámparas ahorradoras 
del programa Luz Sustentable.

En coordinación con la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), 
profesionistas del Fideicomiso 
desarrollaron varias ponencias, en 
las que se destacan Programa de 
E�ciencia Energética Fide (PEEF), 
Razones para ahorrar energía 
eléctrica, Paneles fotovoltaicos y 
Sistemas de interconexión a red 
de CFE para tarifas DAC, estos dos 
últimos temas abordados por el 
ingeniero Job Carlos García Men-
doza.

Por parte de CFE se presentaron 
los temas CFEctiva, Fuentes reno-
vables de energía, Tarifas, Cambio 
de hábitos, Energías limpias, y CFE 

como empresa socialmente respon-
sable.

Se dieron talleres del programa 
Educaree a más de 400 alumnos 
de 5º y 6º año de primaria, en 
donde se trabajaron los temas: 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
Calentamiento global y Cambio 
climático.

Por otro lado, en el área de nego-
cios en la Expo, se realizaron 
encuentros de trabajo en los que 
se informó a empresarios indus-
triales, restauranteros y de centros 
educativos, los programas que 
tiene el Fide.

FIDE JALISCO PARTICIPA EN EL XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA 2012
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RECONOCE HP LA COLABORACIÓN Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL FIDE

EN EL FIDE DECIMOS ¡NO! AL DESPEDICIO

Y SEGUIMOS, PILAS DE PILAS

EL PET A PLANTAS RECICLADORAS

La empresa Hewlett-Packard México 
otorgó un reconocimiento al Fideico-
miso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (Fide), por su colaboración perma-
nente en el Programa de Suministros 
de Impresión HP Planet Partners, con 
ello, fortalece su compromiso con el 
cuidado del medio ambiente.

Este programa busca la recolección de 
tóner y cartuchos de impresión, los 
cuales son sometidos a un proceso de 

reciclaje, para fabricar nuevos produc-
tos plásticos y metálicos. El material 
remanente es manejado o descartado 
de manera responsable, en un proce-
so de recuperación de energía.
Cabe señalar, que ningún cartucho es 
enviado a rellenos sanitarios, por lo 
que, el Fide suma esta acción, al 
conjunto de medidas adoptadas para 
promover la sustentabilidad ambien-
tal.

En el Fide tenemo en un alto concepto la importancia que tiene no desperdiciar, 
por ello nos incorporamos de lleno al proceso de reciclar los desechos como el 
papel, mismo que se entrega a empresas recicladoras, para su reaprovecha-
miento., Sabemos que cada hoja que entra en ese proceso, es un granito de 
arena que ayuda a combatir el cambio climático. 

En el Fide seguimos �rmes en fomentar la cultura de la sutenatbilidad con 
acciones concretas. Por ello continuamos con el acopio de pilas alcalinas en 
recipientes colocados en la recepción de nuestras o�cinas centrales, en Mariano 
Escobedo 420, para que tanto los empleados como el público en general, 
puedan dejarlas con la seguridad de que serán depositadas en los contenedores 
especiales que de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y el 
Gobierno del Distrito Federal, han colocado en multiples puntos de la ciudad.

Comprometidos con el cuidado del medio ambiente, en el Fide colocamos 
contenedores especiales en todas nuestras o�cinas del país, para separar los 
desechos. De esta forma hemos podido incentivar entre nuestros empleados la 
selección de basuras como el PET, que entregamos a empresas recicladoras, con 
lo que evitamos que este tipo de desechos contaminen el medio ambiente.


