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FIDE 20 AÑOS AHORRANDO ENERGÍA ELÉCTRICA
El tiempo, el implacable, el
que sigue sin freno, siempre
algo bueno nos dejó. Hoy
su paso traduce sonrisas y
buenaventuras, en abrazos
y prolongados apretones
de manos, como si fueran
encuentros de primera vez en
muchos años. El gran salón,
avituallado de fiesta, acoge la
emotividad de los veinte años
de vida del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica,
que asoma en más de dos
centenares de miradas y se
suelta en los ¡Vivas! ¡Bravo!
, a grito abierto, que traban
un nudo en la garganta de
María Elena Ramírez y Arturo
Martínez, de Graciela Embate

y Emilia Patricia Zavala, de
Rubén Santillán y Ramón
Romero, de María Lourdes
Ruelas, de Francisco Longoria
y José Delfino Jiménez, y.
Tere, ¿quién no conoce a
Teresita Sandoval?, ¿quién
no los conoce a todos ellos,
en el edificio de Mariano
Escobedo? Y todos ellos,
hoy recibieron la moneda
de plata conmemorativa del
XX Aniversario del FIDE, en
reconocimiento franco por
sus 17, 18, 19 años de servicio.
Es el viernes del 27 de agosto,
de un verano avanzado
excesivamente lluvioso. Es
uno de esos temporales

impredecibles, de los que
hoy son producto del cambio
climático, pero que no amilana
la fiesta. El sexteto “Ensamble
continental” arranca con
maestría clásicos del jazz, de
cuerdas y percusiones.
Son veinte años que se dice
fácil: pero 20 años de vida,
¡es una larga vida!, puntualiza
la secretaria de Energía,
Georgina Kessel -invitada
especial-en su breve decir
ante quienes laboran en
el FIDE y ocuparon las 30
mesas desplegadas en el
salón del confortable hotel
capitalino. ¡Que los 20 años
se multipliquen al menos por

cinco! Enfatiza la voz de la
doctora Kessel.
Los reflectores avistaron
el podio, acicalado con
sobriedad, para atestiguar las
congratulaciones de Georgina
Kessel, de Yolanda Valladares,
directora general del FIDE, y
Luis Zárate, vicepresidente del
Comité Técnico del FIDE, en
cada entrega de los metales
preciosos, acuñados en la
Casa de Moneda, a los diez
galardonados, ovacionados
por sus compañeros y
compañeras que comparten
un espacio de su vida diaria
en la ardua labor de promover
el ahorro de energía eléctrica.
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imprimen para siempre el
momento especial de posar
junto a los compañeros de
toda la vida, de los que han
compartido las buenas y las
malas. Con los que, sentados
a la mesa, se degusta la crema
de frijol con julianas de tortilla
crujiente, que es una delicia.
Y siguen con las pechugas
de pollo a las tres pimientas,
rellenas de jamón serrano
envuelto en flor de calabaza,
todo un regalo al paladar,
como lo es, también, el postre
¡Aahh! Y vienen, incansables
meseros con los fermentos
destilados,
espirituosas
bebidas que ablandan los
sentidos y hacen de la charla
un coloquio impertérrito.

En su compromiso pionero
de bajarle a las emisiones
de dióxido de carbono. En
detener el envenenamiento
del planeta. Porque hasta
allá llega el alcance de lo
que inician con su trabajo
cotidiano, los empleados del
Fideicomiso.
--Veo en sus ojos el brillo
del entusiasmo por hacer
más cada día, y en su actitud
percibo el profesionalismo,
entrega y compromiso, con
los objetivos del ahorro de
energía eléctrica, en su más
amplia expresión--, les dijo
en su mensaje la directora
Yolanda Valladares, a las

mujeres y hombres vestidos
de gala y de orgullo por
ser parte de una empresa
sustentable que en dos
décadas consiguió un ahorro
de 18 mil gigawatt/hora, y
ese logró se tradujo en la
reducción de emisiones de
12 millones de toneladas de
CO2.
Y la directora lanza un
exhorto: “los trabajadores
y trabajadoras del FIDE
tenemos la obligación de
entender a profundidad
cuál es el objetivo superior
del trabajo que hacemos,
de los alcances que tiene,
toda vez que lleva implícito

un compromiso global, con
nosotros mismos y con la
comunidad
internacional,
de
manera
directa
e
impostergable”.
Para María Elena y Tere eso
está claro y en la primera
oportunidad lo dejan patente.
--Aquí estamos y hemos
durando todo este tiempo,
porque nos gusta lo que
hacemos,
porque
nos
sentimos bien en nuestro
trabajo, porque estamos con
gente agradable. por eso y
por tantas otras cosas-dice
Tere en el breve espacio que
deja un flashazo y otro, que

Y en el ambiente queda
sellado el reconocimiento
de la doctora Kessel, los
resultados mostrados hacen
que me vaya con mucho
orgullo, afirma y subraya;
estoy segura de que si no
fuera por todo el esfuerzo
que puso el personal del FIDE
y, sobre todo, por el esfuerzo
que puso su directora
general, no tendríamos los
resultados que tenemos el
día de hoy. casi, casi, casi, 750
mil acciones. El dato es del
programa “Cambia tu viejo
por uno nuevo”.
Son los primeros 20 años de
vida del FIDE, de trabajo, de
compromiso de hombres
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y mujeres llenos de sueños
y realidades, que cierran la
tarde con una foto estrujada
¡Todos a cuadro! Y ahí queda
para siempre lo que en la
letra del cantautor cubano
Pablo Milanés diría; cada
paso anterior deja una huella,
que lejos de borrarse se
incorpora a tu saco tan lleno
de recuerdos, que cuando
menos se imagina afloran.

FINALIZA EXITOSAMENTE EL TERCER CURSO-TALLER DE PROMOTORES
DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) realizó de manera
satisfactoria el Tercer Curso-Taller de
Promotores de Ahorro y Uso Eficiente
de Energía Eléctrica, organizado
conjuntamente con la Comisión
Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de
Guatemala.

optimización del factor de potencia;
motores eléctricos de inducción de alta
eficiencia; ahorro de energía eléctrica
en sistemas de iluminación, aire
acondicionado, refrigeración, bombeo y
aire comprimido, así como la evaluación
técnico-económica de proyectos de
ahorro de energía eléctrica.

Este Curso-Taller forma parte de
las actividades contempladas en el
Programa de Asistencia Técnica y
Capacitación para la Formación de
Especialistas en Ahorro y Uso Eficiente
de Energía Eléctrica de Guatemala,
acordado en marzo pasado entre el
FIDE y la CNEE, con el apoyo financiero
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).

Las anteriores ediciones de esta iniciativa
tuvieron lugar en 2009 y principios de
2010, registrándose con esta tercera
ocasión la formación total de más de 120
ingenieros especializados de Guatemala,
interesados en la promoción del ahorro
y uso eficiente de electricidad.

Este Curso-Taller tuvo una duración
de 40 horas, impartido en la ciudad de
Guatemala, del 9 al 13 de agosto de
2010, en cuyo marco se abordaron los
temas de diagnósticos energéticos;
administración de la demanda y

Con estas acciones el FIDE reitera con
hechos la voluntad de consolidar sus
lazos de amistad y cooperación con
instituciones afines de otros países, como
es la CNEE, comprometidas con el ahorro
y el uso sustentable de energía eléctrica
y con el cuidado al medio ambiente.

NOTIFIDE METROPOLITANO

3

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDE COLABORA CON PEMEX DESARROLLANDO TALLERES
INFANTILES EN CURSOS DE VERANO
Como parte del sector
energético, el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) establece
acuerdos y realiza acciones de
colaboración con organismos
del sector; un ejemplo de ello
es el apoyo que durante julio
y agosto del año en curso se
brindó a Petróleos Mexicanos
(PEMEX) para la realización de
talleres infantiles de ahorro
de electricidad.
El FIDE a través del Programa
EDUCAREE, desarrolló talleres
en los cursos de verano para
hijos de trabajadores de
Pemex, los cuales se realizaron
en el “Deportivo Salvador
Benavides” de dicha empresa
descentralizada, ubicado en la

colonia Petrolera, delegación
Azcapotzalco de la ciudad de
México, con una participación
aproximada de 750 niños.
Durante varias semanas
las maestras del Programa
EDUCAREE,
coordinaron
diversas
actividades,
todas ellas encaminadas a
sensibilizar a los niños sobre
la importancia de ahorrar
energía eléctrica, acción que
contribuye a que disminuyan
las emisiones de gases
contaminantes.
Se destacó el proceso de
generación de electricidad a
través de combustible fósiles
que al quemarse emiten gases
de efecto invernadero que

dañan al
planeta, y
se dieron a
conocer las
acciones
que
se
pueden
emprender
tanto en
el
hogar
c o m o
en la escuela para evitar
desperdicio de electricidad.
El objetivo de estos talleres,
es incidir en los niños en la
formación de una conciencia
ecológica que favorezcan
hábitos y actitudes amigables
con el ambiente y la Tierra.
Los

niños

recibieron por parte del
FIDE un paquete educativo
el cual contiene: dos cuento
didácticos titulados “Tomas y
la Energía Eléctrica”, y “Gastón
aprende una lección de
ahorro de energía eléctrica”;
una goma, un lápiz y una
regla.

participantes

EN LA EXPO SERVICIOS INDUSTRIA CANACINTRA-GDF, EL FIDE DIFUNDE
LOS SERVICIOS QUE BRINDA
En la sede nacional de la Cámara
Nacional de la Industria de la
Transformación (CANACINTRA)
de la Ciudad de México, el
Fideicomiso para el Ahorro de
energía Eléctrica (FIDE) instaló
un stand con motivo de la Expo
Servicios Industria gobierno
del Distrito Federal 2010.
Con la finalidad de informar
y promover los servicios que
presta el FIDE a los industriales
adscritos a dicha Cámara,
la empresa fue invitada a
colaborar en esta Expo a la
cual asistió el jefe de gobierno
del Distrito Federal, licenciado
Marcelo Ebrard Casaubón.

Momentos antes de realizar
el recorrido por la exposición
el licenciado Ebrard firmó un
Convenio de Concertación
CANACINTRA-GDF
donde
destacó la importancia de los
industriales en estrategias
económicas y ambientales,
pues
inevitablemente
el
petróleo dejará de ser el
principal energético en los
próximos 10 ó 15 años y ello
traerá profundos impactos
en la producción de bienes y
servicios, así como en toda la
economía, empezando por la
industria automotriz.
Señaló que debido a que el
cambio climático del planeta

es evidente y es necesario
detenerlo, es preciso producir
productos que contribuyan al
crecimiento de la economía
pero cuidando el ambiente.
El
Jefe
de
Gobierno
capitalino visitó el stand del
FIDE acompañado por los
licenciados Sergio Cervantes
Rodiles y José Luis de la Fuente,
presidente y vicepresidente
de
CANACINTRA,
respectivamente
y
otros
visitantes como el presidente
del Coorporativo Alta Vista,
licenciado Luis Carlos Orrantia
y el ingeniero Juan Manuel
Chaparro Romero, presidente
de Fomento Industrial de

CANACINTRA.
Asimismo, en el stand se
atendieron
empresas
y
usuarios interesados en los
esquemas de financiamiento
para motores, variadores
de velocidad, control de la
demanda eléctrica.
Entre las empresas atendidas,
destacan DINA, Sunpower,
Tecno
Print,
Hyunday,
NOVACERAMIC, entre otras.
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EN VACACIONES LAS FAMILIAS SE DIVIERTEN Y APRENDEN
SOBRE EL CONSUMO SUSTENTABLE DE ELECTRICIDAD
Durante el mes julio y la primera
semana de agosto se realizaron
en el Museo Tecnológico de la
Comisión Federal de Electricidad
(MUTEC), talleres infantiles
desarrollados por el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) para las familias
que asisten, en el periodo
vacacional de verano, a este
centro educativo.
La finalidad del taller, es
formar en los niños a través de
actividades lúdicas hábitos y
actitudes a favor del cuidado
del ambiente, mediante el uso
sustentable de energía eléctrica.
En el verano, el MUTEC se
convierte en un espacio
alternativo que ofrece a niños,

jóvenes y adultos, diversión
mediante la oferta de una serie
de actividades que abordan
temas de ciencia y tecnología;
de tal manera que el Programa
EDUCAREE del FIDE, con el
taller infantil “Ahorro de Energía
Eléctrica” resulta ser una opción
de reflexión y aprendizaje para
los asistentes.
Sin lugar a dudas, el taller infantil
de EDUCAREE, que comprende:
ver un video, jugar, crear y
colorear, es una alternativa
que promueve la participación
individual y social para fortalecer
acciones y actitudes que
conllevan a evitar el desperdicio
y usar de manera eficiente la
electricidad.

En el lapso mencionado se
atendieron aproximadamente
2,500 personas. La mayoría
niños de diferentes edades y
vacacionistas provenientes de
diversos lugares de nuestro país
y del extranjero.
De esta manera el FIDE cumple
con sus objetivos, participando
en todos los foros susceptibles
de transmitir la importancia de
ahorrar energía eléctrica para
preservar el medio ambiente.

LA EMPRESA BIMBO INTERESADA EN DIFUNDIR EL USO EFICIENTE DE
ELECTRICIDAD ENTRE LA FAMILIA DE SU PERSONAL
El Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) a
través del Programa EDUCAREE
participó durante la primera
semana de agosto con el grupo
empresarial BIMBO en la planta
Irapuato.
En los cursos de verano que
la empresa organiza para los
hijos de sus trabajadores, la
representante del FIDE; maestra
María del Carmen García
Crisanto, coordinó variadas
actividades
y
dinámicas
infantiles para promover el
ahorro de energía eléctrica.
Se contó con la participación
de 120 niños y niñas, de seis
a los doce años de edad.
Todos, desde sus habilidades y
madurez psicomotriz tuvieron

valiosa participación.
Con diversos juegos didácticos,
los
niños
intervinieron
comentando
sobre
lo
imprescindible que es la energía
eléctrica en la vida cotidiana;
los recursos naturales que se
emplean para la generación,
distribución y transmisión
de electricidad, y los daños
e impacto ambiental que se
produce con el desperdicio de
la misma.
Los niños dibujaron mensajes
alusivos al uso sustentable de
electricidad, el cual formará
parte de los productos
obtenidos en las actividades
realizadas en los cursos,
mismos que se utilizarán para
una exposición dirigida a los

padres de familia de la empresa
de panificación, al finalizar el
programa vacacional.
Es importante resaltar que
este tipo de acciones permiten
a FIDE cumplir su misión y
posicionar la cultura de ahorro
y uso eficiente de electricidad
entre la población infantil y del
sector empresarial del país.

FIDE EN LA SEMANA DE
LA SUSTENTABILIDAD
Actualmente el uso racional
y eficiente de electricidad
es un compromiso que
debemos asumir de manera
individual como una forma
de participación social para
beneficio del ambiente y
como aportación para las
generaciones
venideras,
enfatizaron las maestras
María del Carmen García
Crisanto y Claudia Martínez
Domínguez del Programa
EDUCAREE del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), en el taller
“Sensibilización para Ahorrar
Energía Eléctrica”.
Durante la Semana de la
Sustentabilidad
realizada
durante la primera semana
de agosto y organizada por
la gerencia de Estudios de
Ingeniería Civil de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE) las maestras de
EDUCAREE
desarrollaron
el mencionado taller, en el
que participó el personal
de la superintendencia
de Estudios Zona Centro
en las instalaciones de
Tlalnepantla, Estado de
México.
Se destacó la necesidad
de la adquisición y uso de
tecnologías eficientes en
el consumo de electricidad
en el hogar, así como la
importancia del cambio
de nuestros hábitos y
conductas relacionados al
desperdicio de la energía
eléctrica,
en
nuestras
actividades cotidianas.
Se concluyó en el evento,
que el ahorro de energía
eléctrica implica en todos
los ámbitos una decisión
de beneficio común, ya
que se optimizan recursos
energéticos, financieros y
es un camino para el logro
del desarrollo sustentable,
como forma de vida en
nuestro país.
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