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EL FIDE FIRMA UN CONVENIO CON
LA ASOCIACIÓN SALVADOREÑA
DE
INDUSTRIALES
(ASI)

PARA PROPORCIONAR ASISTENCIA
TÉCNICA EN AHORRO DE ELECTRICIDAD

Atendiendo la invitación extendida por la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI), la Lic. Yolanda
Valladares Valle, directora general del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), participó
de manera destacada con una conferencia magistral
en el Quinto Congreso Industrial, organizado por
dicha Asociación, en la ciudad de San Salvador, El
Salvador, el 22 de octubre de 2009.
En el marco de éste evento, la Lic. Valladares Valle y el
Ing. Napoleón Guerreros Berríos, Presidente de ASI,
suscribieron un Convenio de Cooperación con la
finalidad de establecer el marco general para el
desarrollo de programas y proyectos de colaboración y asistencia técnica en materia de ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica que contribuyan a la
adopción de medidas orientadas al fortalecimiento
del sector industrial en la República de El Salvador.
Este Convenio de Cooperación, solicitado por la ASI,
permitirá entre otros aspectos, el desarrollo de
Programas Integrales de Ahorro y Eficiencia Energética en los sectores industrial, comercial, de servicios
y residencial; Programas de Fortalecimiento Institucional; de especificaciones para equipos eficientes; la
formación de recursos humanos especializados y la
creación de una cultura del uso racional y eficiente
de la energía.
Cabe mencionar que la Asociación Salvadoreña de
Industriales se constituye como la más importante
agrupación empresarial en territorio salvadoreña y,
con motivo de su asociación con el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI), en un importante promotor del desarrollo de proyectos de eficiencia energética y reconversión ambiental.

Durante su intervención en el Congreso, la Lic.
Valladares Valle, destacó que el papel realizado por
el Fideicomiso, le ha permitido sumarse a los esfuerzos nacionales para instrumentar la operación de los
programas federales encaminados a ahorrar energía
eléctrica como el de sustitución de equipos electrodomésticos, también conocido como “Cambia tu
Viejo por uno Nuevo”, a través del cual se cambian
refrigeradores y aires acondicionados de 10 años de
antigüedad por aparatos de alto rendimiento
energético. Mencionó la existencia de otros programas como el de sustitución de focos convencionales
o incandescentes por lámparas fluorescentes o
ahorradoras, y el de “Mi Tortilla”, diseñado para apoyar
a industriales de la masa y la tortilla para que
sustituyan sus equipos por otros eficientes.
Participaron en el Congreso más de un centenar de
representantes industriales provenientes de las
empresas salvadoreñas: AES, Sigma Q, Laboratorios
Vijosa, Cementos Cessa, Laboratorios Ancalmo, CSH,
La Geo, Grupo Calvo, Harisa, La Prensa Gráfica, Nutricenter, Azúcar 100% Salvadoreña, Banco Hipotecario,
Hilasal, Chocolates Melher, Textufil y PUBMERC, entre
otros.
Con estas acciones, el FIDE renueva su compromiso
de contribuir en la protección del medio ambiente
tanto a nivel nacional como global y ubica al organismo, en una posición de reconocimiento de su
papel en la región centroamericana.
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EL PRIMER ENCUENTRO DE ESTRUCTURAS REGIONALES

SE REALIZÓ CON MUCHO ÉXITO

La crisis es una oportunidad de
negocio para el FIDE y todo su
personal, señaló la Lic. Yolanda
Valladares Valle, directora general del mismo, en el Primer
Encuentro de Estructuras Regionales realizado en hotel Holiday
Inn de la ciudad de México.

ante los gerentes y coordinadores de los Estados presentó en
forma detallada la nueva estructura autorizada por el Comité
Técnico con las estrategias de
operación, y habló sobre la
nueva organización que tendrá
el área que encabeza.

El programa dio inicio el día 14
de octubre con las palabras de
bienvenida de la Lic. Yolanda
Valladares Valle, quien invitó a
todos los presentes a que se
incorporen a la nueva era de
modernización, a una dinámica
de servicio, eficacia, eficiencia,
productividad y superación de
todas las regiones.

La subdirectora de Proyectos,
Ing. Sylvia Treviño Medina,
mencionó los cambios estructurales realizados a partir de la
nueva administración, los beneficios asociados a estos cambios,
los lineamientos de trabajo y
subrayó la importancia de la
comunicación con los FIDE
regionales. Asimismo, mostró la
propuesta para promotores a
nivel nacional que va a multiplicar los alcances de los proyectos
a nivel nacional.

Comentó la directora sobre la
necesidad de modernizar los
procesos
administrativos
sistematizándolos a una sola
contabilidad para racionalizar
recursos, por lo que solicitó la
capacitación permanente en el
manejo de cómputo, para que
cotidianamente se suba la
información que se genere a la
red.
Subrayó la Lic. Valladares que el
FIDE, al otorgar servicios eficientes, justificará su razón de ser y
la de cada uno de los miembros
de su estructura.
Por su parte, la Lic. Margarita
Saldaña Hernández, subdirectora

La Ing. Diana Huerta Gallegos,
expuso los objetivos y estrategias de la Subdirección de
Programas a su cargo, para
promover los programas de
ahorro de energía eléctrica, así
como la supervisión y control
operativo de los mismos.
La estrategia en control y operación financiero, además de la
política de crédito y cobranza a
desarrollar en cada oficina
regional de la empresa para
llevar a cabo una correcta administración de los recursos,
basada en la transparencia,

orden, responsabilidad, simplificación y productividad fue
abordada por el Lic. Mauricio
Flores Gutiérrez, Subdirector de
Finanzas.
También hizo uso de la palabra
el jefe de la Unidad de Contraloría C.P. José Alberto Calleros
Escudero, quien subrayó que
dentro de sus funciones está el
realizar un programa anual de
auditoría; que se dará énfasis al
cumplimiento de la normatividad y que harán propuestas de
mejora de control interno. Puso
énfasis en la creación de un
programa de recepción de
quejas para su investigación
respectiva.
La intervención del Lic. Juan
Carlos Mena Zapata, Subdirector de Administración versó
sobre las políticas de recursos
humanos,
abastecimiento,
sueldos y salarios, así como
estrategias de desarrollo de
sistemas.

se sumen al esfuerzo que está
realizando la Unidad bajo su
responsabilidad de elaborar un
Noti FIDE por cada región,
enviando información sobre las
actividades que están realizando en sus Estados y los casos
exitosos que fueron apoyados
por el Fideicomiso.
Conviene señalar la emotiva
participación del Lic. Jaime
Ramírez Chávez, Gerente de
Recursos Materiales, al impartir
pláticas motivacionales, durante los tres días que duró el
programa, haciendo énfasis en
los valores y principios que
deben imperar en el FIDE, para
lograr las metas que se tienen
establecidas en el desarrollo
laboral y humano.

El Jefe de la Unidad de Comunicación, Lic. Francisco López
Vargas, compartió sus deseos
de lograr lazos muy fuertes de
colaboración con todas las
gerencias y coordinaciones del
FIDE en el país para llegar a
difundir las acciones que realiza
la empresa a través de la valiosa
fuerza de trabajo que tiene.
Invitó a los participantes a que
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EL FIDE PARTICIPA EN EL

FORO INTERNACIONAL AMBIENTAL

THE GREEN EXPO

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) participó en The Green Expo,
que se desarrolla desde hace 16 años consecutivamente y que reúne a empresas, expertos ambientales, representantes gubernamentales y sociedad civil preocupados en
soluciones ambientales.
El foro internacional especializado en Medio
Ambiente, Energía, Agua y Ciudades Sustentables se desarrolló en el World Trade Center
del 29 al 1 de octubre bajo el lema “Sustentabilidad un compromiso con el futuro” con la
participación de 80 ponentes nacionales e
internacionales en más de 100 conferencias
Fue inaugurado por el secretario del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Elvira
Quesada, quien dijo que The Green Expo
representa “un hilo conductor entre dos
políticas ahora muy en boga; por un lado, el
acuerdo de ministros de medio ambiente de
México, Estados Unidos y Canadá, sobre
cómo transitar hacia una economía baja en
carbono, cómo utilizar más energías renovables, más reciclamiento, menos petróleo,
menos hidrocarburos”; y por otro lado,

“a uno de los acuerdos que tanto el primer
ministro Harper de Canadá, el presidente
Obama de Estados Unidos y el presidente
Calderón han tenido dentro de la cumbre de
líderes de América del Norte, de cómo hacer
la transición hacia una economía verde”.
La directora general del FIDE, Yolanda
Valladares Valle y otras personalidades,
acompañaron al Secretario de SEMARNAT en
el presidium durante la inauguración.
El FIDE participó en la ronda de conferencias
del tema “Mejores Prácticas en el Consumo
de Energía” con la exposición del Programa
de Sustitución de Electrodomésticos,
desarrollada por la subdirectora de Programas del organismo, Diana Patricia Huerta
Gallegos, quien explicó la operación,
normatividad, objetivos y avances del
programa del Gobierno Federal a través de
la secretaría de Energía (SENER) y que opera
el FIDE.
Informó que a la fecha han sido sustituidos
147 mil 554 refrigeradores y aires acondicionados en las más de 5 mil 111 tiendas que

operan el programa en el país y que el ahorro
de energía eléctrica con un refrigerador
nuevo de los que participan en el programa,
es de, entre 30 y 40% en relación a uno viejo.
Dijo que el número de aparatos sustituidos al
momento, permitió evitar la quema de más
de 2 millones de barriles de petróleo y se
dejó de emitir a la atmosfera más de mil
toneladas de bióxido de carbono.
También se instaló un stand del FIDE, donde
se facilitó información de los programas y
proyectos del organismo y en particular del
programa de sustitución de refrigeradores y
aires acondicionados para ahorrar energía,
dinero y cuidar el medio ambiente.
Los asistentes conocieron de soluciones,
productos y servicios pro-ambientales que
mitigan el impacto del calentamiento
global, ofrecido por 150 empresas que representaron más de 300 marcas de países como
México, Estados Unidos, Italia, España y
Francia entre otros.
En forma paralela a este programa, se
desarrolló también la XVII Congreso Internacional Ambiental del Consejo Nacional de
Industriales Ecologistas (CONIECO).
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EN MORELOS CINCO EMPRESAS SON GALARDONADAS CON EL

“PREMIO ESTATAL DE AHORRO DE ENERGÍA 2009”
Por segundo año consecutivo el estado de Morelos
entregó el “Premio Estatal de
Ahorro de Energía Eléctrica
2009”, siendo galardonadas
empresas en tres diferentes
categorías. Este reconocimiento es otorgado por el
gobierno del Estado en
conjunto con el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
En la categoría de Industria
se otorgó el premio a las
empresas Baxter de México
FSDRL, C.V. y Unilever de
México HPC; en la de MYPES
al balneario Las Palmas y en
la de Instituciones Educativas el galardón fue para las
Universidades Tecnológica
Emiliano Zapata (UTEZ) y
para la Politécnica de
Morelos (UPEMOR).

Conviene recordar que en el
2007, el Gobierno del Estado
de Morelos decretó el 17 de
octubre como “Día Estatal de
Ahorro de Energía”, y el
objetivo de crear los
premios mencionados es
reconocer a las empresas e
instituciones el esfuerzo
realizado para implementar
mecanismos y procesos
productivos que concluyan
en casos de éxito para usar
en forma eficiente la energía
eléctrica.
Ante representantes de la
CFE y del FIDE, iniciativa
privada y del gobierno de
Morelos, el mandatario
estatal
Marco
Antonio
Adame Castillo, realizó la
entrega de los reconocimientos.
Al mismo tiempo, se
desarrolló durante los días
14,15 y 16 de octubre, la

EL SISTEMA DE TRANSPORTE
COLECTIVO “METRO” INVITA AL
FIDE
A
PARTICIPAR
EN

“Tercera Semana Estatal de
Ahorro de Energía Eléctrica”,
en el Centro de Convenciones del Estado, donde se
realizó una “Expo Ahorro
Infantil” a la que asistieron
casi 1,500 niños provenientes de escuelas públicas y
privadas y aproximadamente 150 jóvenes del Centro de
Estudios Tecnológicos e
Industriales (CETIS).
Durante estos días, los
estudiantes fueron capacitados para ser eficientes
“Inspectores de Ahorro de
Energía Eléctrica” por personal especializado del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IEE), la CFE, y del FIDE a
través de cursos, talleres y
actividades audiovisuales,
manualidades,
ejercicios
para aprender a usar los
cfemáticos;
así
como,
algunas estrategias para
utilizar en forma racional la

electricidad en sus hogares y
escuelas.
En total se impartieron 18
conferencias empresariales y
se instalaron más de 26
stands. Durante las pláticas
asistieron,
industriales,
comerciantes,
hoteleros,
directivos de instituciones
educativas, técnicos electricistas, funcionarios públicos,
presidentes municipales, y
público en general.
Algunos de los temas
desarrollados por los conferencistas fueron: “Medidas
Correctivas para Reducir el
Consumo de Energía Eléctrica en Sistemas Suministradores de Agua Potable o
Residuales”, el cual fue
impartido por el Ing. Enrique
González Solórzano del
FIDE; “Oportunidades de
Ahorro de Energía Eléctrica y
Resultados del Diagnóstico

Centro Sur del FIDE; “La
importancia de las Lámparas
Led's en Nuestro Ambiente”,
por el Ing. Marco Antonio
Guzmán de Led's Factory
Design;
“Cogeneración
Distribuida y Generación a
través de Microturbinas”
impartido por el Ing. Arturo
Luna Jaramillo, de ENERXPERT; “Equipos Fotovoltaicos
Conectados a la Red de
Distribución” por el Ing. José
Ramón Sánchez Cerezuela
de CRYPLANT; “Soluciones
Prácticas para el Ahorro de
Energía en la Industria y el
Comercio” por el Ing.
Antonio Ortega de CEOSA y
se expuso una Conferencia
Magistral titulada “Calidad y
Seguridad en el Suministro
de Energía Eléctrica en la
Industria” por el Ing. Eduardo
Morales González del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IEE).

“OCTUBRE, MES DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA”
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), fue invitado a participar a la inauguración de “Octubre, Mes de la Ciencia y Tecnología”, con el tema rector “Ciencia y Conciencia del
Uso del Agua”, que se llevó a cabo el 5 de
octubre, en las instalaciones del metro “La Raza”.
El evento estuvo encabezado por el Lic. Samuel
Ayala, gerente de Atención al Usuario del
Sistema de Transporte Colectivo “Metro” en
representación del director general, Lic. Francisco Bojórquez; Ing. José María Hernández, del
Instituto Mexicano del Petróleo; Mtro. David
Alejandro Mireles, de Comunicación Social de la
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM);
M. en C. Alfonso Ramírez Ortega, director de
Proyectos e Investigación de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal y Wendy Santaolaya
López, de Responsabilidad Social Empresarial
de Xcaret México, entre otras personalidades.
El Lic. Ayala, en su intervención ante el público
presente, hizo un llamado a todos los usuarios
del “Metro” a que visiten las exposiciones; que
asistan a las conferencias y talleres que se
estarán ofreciendo en el transcurso del mes de
octubre en las diferentes Líneas que conforman

el STC “Metro”, con la finalidad de que conozcan
las acciones que se están realizando en nuestro
país, en beneficio de la conservación de los
recursos naturales.
El Mtro. Mireles de la UAM, al dirigir unas
palabras subrayó que un país sólo emerge al
bienestar cuando tiene cultura e invitó a todos
los presentes a que cada día, de manera individual o en grupo, se dedique un momento a leer,
a visitar museos, bibliotecas, a frecuentar todos
aquellos espacios que brinden la posibilidad de
ser cada día mejores.
Cabe señalar que el FIDE participará en diferentes días con la conferencia “El ahorro de energía
eléctrica en Comercios y Servicios y Contribución al Medio Ambiente” y con el taller “Fomentar el ahorro de electricidad en los niños para
proteger nuestros recursos naturales”.
Personal del Fideicomiso, a nombre de la Lic.
Yolanda Valladares Valle, directora general,
agradeció a las autoridades del Sistema de
Transporte Colectivo “Metro” y del “Túnel de la
Ciencia”, la oportunidad que ofrecen al FIDE de
tomar parte en un evento de esta naturaleza
para fomentar la cultura del ahorro de energía
eléctrica y como consecuencia, el cuidado del
medio ambiente.
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PARTICIPACIÓN RELEVANTE DEL FIDE EN EL

III CONGRESO ESTATAL

“USO RACIONAL DE ENERGÍA”
DESARROLLADO EN VERACRUZ

“El Futuro de las Energías Renovables y el Medio
Ambiente” fue el tema central bajo el cual se
desarrolló el III Congreso Estatal “Uso Racional de
Energía”, organizado en el puerto de Veracruz por la
Cámara Nacional de la Industria de Transformación
(CANACINTRA) y el Gobierno del Estado.

Se atendieron a fabricantes, consultores, investigadores, empresarios, funcionarios gubernamentales
a los que se les explicó los diversos programas que
apoya y opera el FIDE, los cuales manifestaron gran
interés por involucrarse más en el ahorro de electricidad para contribuir a tener un país más limpio.

En éste Congreso, el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) tuvo una destacada participación durante los días 15 y 16 de octubre, en el que
fue instalado un stand a través del cual se proporcionó folletería y ofreció amplia explicación de las
funciones del FIDE para fomentar el uso eficiente de
la electricidad, y el cuidado del medio ambiente con
el apoyo e impulso de proyectos que permiten
ahorrar energía eléctrica.

A la inauguración asistieron entre otras personalidades, Arturo Castagne Couturier, subsecretario
Estatal de Promoción y Desarrollo Empresarial, en
representación del gobernador del Estado, Lic. Fidel
Herrera Beltrán; el presidente de CANACINTRA
Veracruz, Ing. Ángel Carrano Castro; el director del
mismo organismo empresarial, Lic. René Crespo; el
Ing. Rafael Fernández de la Garza, director de
Laguna Verde de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Lic. Manuel Garza González, coordinador del Programa de Ahorro de Energía en el sector
Eléctrico (PAESE).

En la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de
Información de la Universidad Veracruzana, lugar
donde se desarrolló el programa, los visitantes al
stand mostraron especial interés en conocer sobre
las energías renovables apoyadas por el Fideicomiso y cuestionaron sobre los sistemas de financiamiento al sector industrial, comercial, doméstico y
de servicios.

SE INSTALARON EN LAS OFICINAS DEL FIDE INGENIOSAS
OFRENDAS CON MOTIVO DEL DIA DE LOS FIELES DIFUNTOS
Haciendo gala de creatividad e ingenio el personal del FIDE instaló vistosos altares en cada uno
de los pisos con motivo del “Día de Muertos”, a
invitación de la Gerencia de Recursos Humanos, a
fin de continuar con nuestras tradiciones mexicanas.
En todas las áreas se pudo vislumbrar la agudeza
que caracteriza al mexicano al homenajear a la
muerte, decorando los espacios destinados para
dicho fin de manera sorprendente, sin faltar las
flores de cempasúchil, veladoras, calaveras de
dulce, pan, agua, sal, fruta, antojitos y las fotografías de las personas recordadas.
No podían faltar la afamada “Catrina”, personaje
mítico creado por José Guadalupe Posada y
bautizado por el muralista Diego Rivera, ni las
calaveras velando a sus difuntos, como tampoco
el papel picado con diversos dibujos alusivos al
día, o el sahumerio desplazándose por los
rincones de las oficinas.
Tampoco se pudo prescindir de arañas y ratones
saliendo de los ataúdes, o muertes colgadas del
echo, que ante el menor ruido emitían gemidos
estruendosos; de igual manera no se pudo evitar

incluir el refrigerador viejo invitando a ser
cambiado por uno nuevo, haciendo alusión al
programa “Cambia tu Viejo por Uno Nuevo”,
destacándose en su interior la siguiente frase:
“Dale buena sepultura. FIDE se lo lleva a un
Centro de Acopio y Destrucción para que descanse en paz”.
Es importante señalar que el “Día de Muertos” es
una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos el 2 de noviembre, en
la que nuestros ancestros creían que los rumbos
destinados a las almas de los muertos estaban
determinados por el tipo de muerte que había
tenido y no por su comportamiento en la vida, de
tal forma que las direcciones que podían tomar
los muertos eran: El Tlalocan o el paraíso de
Tláloc. A este sitio se dirigían aquellos que morían
en circunstancias relacionadas con el agua; el
Omeyocan, paraíso del sol, presidido por Huitzilopochtli , el dios de la guerra. A este lugar
llegaban sólo los muertos en combate, los
cautivos que eran sacrificados y las mujeres que
morían en el parto y el Mictlán destinado a
quienes morían de muerte natural
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