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RECONOCE LA DIRECTORA GENERAL 
DEL FIDE ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA 
EMPRESA ECOFRIGO

La directora general del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía eléctrica 
(FIDE), Lic. Yolanda Valladares Valle, 
destacó la participación de la empre-
sa Ecofrigo, S.A. de C.V. en la destruc-
ción ecológica de refrigeradores en la 
zona central del país, lo que redunda 
en una recuperación más eficiente de 
gas refrigerante y aceite, así como en 
la disminución de emisiones de bióxi-
do de carbono y la quema de barriles 
de petróleo.

En la visita que realizó la Lic. Vallada-
res al Centro de Acopio Refrigerantes 
Ecológicos ubicado en Tequisistlán, 
municipio de Tezoyuca, Estado de 
México puntualizó la Lic. Valladares 
que dentro del esquema de operación 
del “Programa de Sustitución de Equi-
pos Electrodomésticos para el Ahorro 

de Energía”, el papel de los centros de 
acopio es fundamental garantizan-
do que, bajo las normas ambientales 
y el adecuado manejo de residuos y 
materiales, se da cumplimiento con 
la debida certeza y transparencia del 
proceso de destrucción de los equi-
pos ineficientes.

Subrayó la directora del FIDE que en 
un entorno global, el desarrollo de las 
acciones del Fideicomiso tiene que 
ser visto con una visión sustentable, 
en donde la eficiencia energética se 
constituye como una herramienta 
fundamental, a partir de que es la 
medida más eficaz para responder de 
manera directa e inmediata y así miti-
gar los efectos del cambio climático.

Bajo esta premisa, indicó, el FIDE ha 
mantenido una actitud congruente y 
responsable a través de los programas 
y proyectos que ha instrumentado a 
lo largo de su historia, ocasión que es 
propicia para compartir nuestra sa-
tisfacción y alegría de que en el 2010 
se celebran los 20 años de existencia 
del Fideicomiso, lapso en el que se ha 
y se sigue promoviendo la adopción 
de acciones en el ahorro y eficiencia 
energética en el sector eléctrico en 
toda la República Mexicana.

En este evento estuvieron presentes 
el Ing. Arturo García Cristia, presiden-
te municipal de Tezoyuca; los señores 
Alvaro Lozano de Icaza y Anthony Lo-
zano de Icaza, gerente general y co-

mercial de Ecofrigo; Hans-Peter Walter 
y Juergen Hummel, director general 
y comercial de SEG; el Lic. Agustín 
Sánchez Guevara, coordinador de la 
Unidad de Protección de la Capa de 
Ozono de la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) y la Ing. Diana Patricia Huerta 
Gallegos, subdirectora de programas 
del FIDE.
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GRAN PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN LA EXPO ELÉCTRICA 
INTERNACIONAL 2010

La Lic. Yolanda Valladares Valle, 
directora general del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) fue invitada por la Asociación 
Nacional de Comerciantes de Material 
y Equipo Eléctrico, A.C. (ANCOMEE) a 
presidir la ceremonia inaugural de la 
Expo Eléctrica Internacional 2010.

Estuvieron también en el presidium 
el subsecretario de Electricidad de 
la Secretaría de Energía (SENER), 
Dr. Benjamín Contreras Astiazarán; 
la presidenta de la ANCOMEE, Lic. 
Yolanda Slim y Esqueda; el presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Empresas del Ramo de Instalaciones 
para la Construcción, A.C. (AMERIC), la 
Lic. Yuridia Mascott Pérez y el director 
general de la Expo Eléctrica, Lic. Jaime 
Salazar Figueroa, quienes cortaron el 
cordón inaugural.

Del 2 al 4 de junio en el Centro 
Banamex de la ciudad de México se 
dieron cita fabricantes, distribuidores 
y comerciantes más importantes del 

sector eléctrico que mostraron las 
principales innovaciones tecnológicas 
para optimizar el consumo de energía 
eléctrica y mejorar los procesos 
de automatización y control en las 
distintas empresas industriales, 
comerciales, turística y sector 
gobierno.

En este magno evento se instaló 
un stand en el cual se atendieron a 
cientos de visitantes, a quienes se 
les informó sobre los programas del 
FIDE, entre ellos el de sustitución de 
refrigeradores, así como los esquemas 
de financiamiento para la industria, 
comercios y servicios.

Directivos de empresas como Costco, 
Philips, Deemsa Transformadores, 
Manufacturera de Reactores, Eye 
Lighting International of North 
America y Osram, entre otras, 
visitaron el stand del FIDE, quedando 
muy complacidos por la explicación 
recibida de parte de su personal.

EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO DE 
NAUCALPAN DE JUÁREZ, EL FIDE ESTUVO PRESENTE

Con motivo del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) fue 
invitado por la presidenta municipal 
de Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, Lic. Azucena Olivares 
Villagómez y la directora general de 
Medio Ambiente del municipio, Lic. 
Beatriz Marcela Reyes Medrano a 
participar en el festejo.

En la explanada del Ayuntamiento, se 
realizó una ceremonia que pusieron 
en marcha las “Jornadas por la 
Conservación del Medio Ambiente” 
encabezada por la alcaldesa, quien 
al término del mismo realizó un 
recorrido por los stands con temas 
ambientalistas.

En el stand del FIDE, la Ing. Elena 

García Díaz, de la gerencia Zona 
Metropolitana, los Lic. Felipe 
Ortega Gutiérrez y Armando Razo 
Montalvo, de la subdirección 
de Proyectos y del programa 
EDUCAREE, respectivamente, 
explicaron a la Lic. Olivares y a las 
personas que la acompañaban, los 
programas que opera el FIDE, entre 
ellos el de Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos para el Ahorro 
de Energía, así como los apoyos que 
proporciona a las pequeñas, medianas 
y grandes empresas, comercios y 
servicios.

El stand estuvo muy concurrido por 
estudiantes de primaria y secundaria 
a los que se les explicó la importancia 
que tiene usar de manera eficiente 
la electricidad lo que repercute en el 

medio ambiente, ya que se reducen 
las emisiones de gases contaminantes 
entre ellos el bióxido de carbono.

A los pequeños les fue obsequiado el 
cuento “Gastón Aprende una Lección 
para Ahorrar Energía Eléctrica”, donde 
vienen consejos muy sencillos para 
usar racionalmente la electricidad en 
el hogar.

Como parte del programa tomaron 
protesta como guardianes ecológicos 
más de 800 escolares, empresarios y 
líderes vecinales.
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EL FIDE PRESENTA LOS APOYOS QUE OFRECE A LOS 
MUNICIPIOS ATLAUTLA Y OZUMBA DEL ESTADO DE MÉXICO

El pasado primero de junio personal 
del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), presentaron 
en Atlautla, Estado de México, 
los apoyos que ofrece el FIDE a 
municipios para usar con eficiencia la 
electricidad.

Ante la presidenta municipal, Lic. 
María del Carmen Carreño García y 
representantes del ayuntamiento 
de Ozumba, especialistas del FIDE 
mostraron las áreas de oportunidad 
que tienen los municipios en los temas 
de: alumbrado público, bombeo e 
inmuebles municipales.

Los directivos de los municipios 

mexiquenses se interesaron por 
conocer más sobre las condiciones 
para realizar proyectos en 
alumbrado público, por lo que les 
fue proporcionado los formatos 
correspondientes y se les dio la 
orientación solicitada.

Las personas que participaron 
en la exposición y atención a los 
funcionarios municipales fueron: Lic. 
Sheyla Fabiola Aragón Cortés, gerente 
regional Metropolitana; Lic. Jorge 
Ramón Chiquini Torres, subgerente 
regional Metropolitano; Lic. Paulo 
Hau Dzul y Sr. Jorge Antonio Richaud 
Gómez de Silva, gerente y coordinador 
Valle México Sur, respectivamente, 

y el Lic. Felipe Ortega Gutiérrez de 
la coordinación de Promoción y 
Vinculación.

Atlautla y Ozumba forman parte de 
los 125 municipios que tiene el Estado 
de México y se ubican en la porción 
sur oriente del estado, en las faldas 
del volcán Popocatépetl.

ESTUPENDO DÍA EN EL MUTEC TUVO PERSONAL DEL FIDE
La Primera Jornada de Ahorro para los 
hijos de trabajadores del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) se realizó con mucho éxito en las 
instalaciones del Museo Tecnológico 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(MUTEC) el pasado 5 de junio.

Como parte de las actividades que 
tiene programada la gerencia de 
Recursos Humanos, dependiente de la 
subdirección de Administración, para 
motivar y promover la convivencia 
entre los miembros de esta gran familia 
que es el FIDE, se organizaron diversas 
actividades en el MUTEC en las cuales 
interactuaron chicos y grandes.

Primeramente se visitó el Planetario 
completamente renovado, donde se 
pudo observar a través de un proyector 
digital una representación gráfica 
bidimensional y tridimensional del 
universo entero.

Posteriormente los asistentes se 
trasladaron a una carpa que fue 
instalada en la parte central del patio 

del museo para participar en un taller 
sobre ahorro y uso eficiente de energía 
eléctrica en el que pudieron apreciar un 
video sobre los Watto-Inspectores, del 
cual salió Watto para beneplácito de 
los niños que pudieron convivir con él 
durante todo el día.

Al término del video, los niños en 
compañía de sus familiares, realizaron 
un cartel conteniendo consejos para 
ahorrar electricidad e inmediatamente 
después participaron en divertidos 
juegos como son el cambio de focos 
convencionales incandescentes por 
lámparas ahorradoras fluorescentes, 
la carrera de los átomos y memoria 
eléctrica.

En el auditorio del MUTEC adultos y 
niños se mezclaron para disfrutar de las 
maldades de “Brujélida” en la obra de 
teatro “El Capitán Electrón”, cuyo tema 
está centrado en el uso racional de 
energía eléctrica para la preservación 
del planeta.

En la obra de teatro los niños 

participaron gritándole a la malévola 
bruja que no gastara electricidad, de 
donde obtenía su fuerza y poderes para 
dominar el planeta.

Al término de la jornada los niños 
recibieron unas credenciales de 
Watto-Inspectores que los faculta para 
supervisar que se haga buen uso de la 
electricidad en sus casas y entorno.

Como punto final del programa, todas 
las personas que asistieron al MUTEC 
pudieron prolongar un poco más la 
convivencia, al compartir el pan y la sal 
en la cafetería del museo.


