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Un futuro basado en la armonía entre
crecimiento y sustentabilidad es una
realidad cercana que tenemos que
consolidar, trabajando desde ahora,
afirmó la secretaria de Energía, Georgina
Kessel, durante su participación en la
entrega del XIV Premio Nacional de
Ahorro de Energía Eléctrica, promovido
por el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE).
En el auditorio del Museo Tecnológico
de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) la doctora Kessel dijo que la
eficiencia energética es la medida más
efectiva, en el corto plazo, para ahorrar
energía, incrementar la competitividad
de las empresas y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Referente al Premio Nacional subrayó
que este es una forma de alentar a
todas las empresas e instituciones a
continuar transformándose, para mejora
cada vez más las prácticas de consumo
energético. Actividades como esta
entrega de reconocimientos respaldan
el mensaje que queremos mandar al
mundo: “que los mexicanos podemos
ser líderes en el uso sustentable de la

ELÉCTRICA

energía y el combate al cambio climático,
particularmente entre los países en
desarrollo”, enfatizó.
Dijo sentirse orgullosa de presenciar
que en esta época existe un consenso
amplio sobre lo que tenemos que hacer
en materia energética, por nuestro
país y por el planeta, y agregó: “ahora
es momento de trabajar para hacer
de esta visión común una realidad; si
lo hacemos en unas cuantas décadas
habremos dejado un legado invaluable
a las generaciones futuras: la herencia de
una sociedad más responsable”.

ahorro de energía eléctrica de muchas
empresas e instituciones.
Subrayó que los resultados obtenidos
acreditan que los programas de ahorro
de electricidad son técnicamente
factibles y rentables, generándose con
ello un círculo virtuoso en donde todos
ganamos.

Por su parte el ingeniero Alfredo
Elías Ayub, director general de la CFE
reconoció el apoyo del FIDE por este
esfuerzo de promover el uso eficiente
de energía eléctrica, manifestando que
ahorrar es más rentable, y que la energía
más limpia y barata es la que no usamos.
El director general del FIDE, doctor Juan
Manuel Carreras López, manifestó que
los premios entregados no sólo servirán
para reconocer el meritorio esfuerzo
realizado por los premiados, sino que
también estimularán una participación
más vigorosa en los programas de
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Las empresas premiadas recibieron un cheque por cien mil pesos para los primeros lugares, 75 mil pesos para los segundos
lugares y 50 mil pesos para los terceros lugares; así como una estatuilla alusiva al certamen:
I.- Categoría de Empresas Industriales Grandes:”A”
Primer Lugar: GCC Cemento, S.A.B. de C.V.
Segundo Lugar: Bebidas Mundiales, S.A. de C.V. Planta Insurgentes
Tercer Lugar: Baxter de México, S. de R.L. de C.V.
II.- Categoría de Empresas Industriales Medianas:”B”
Primer Lugar: Comercial Mexicana de Pinturas S.A de C.V. Planta Tepexpan
Segundo Lugar: ALCOM Electrónicos de México S.A de C.V.
Tercer Lugar: Sivindustria Gral. Emiliano Zapata, A.R de I.C.
III.- Categoría de Empresas de Comercios y Servicios Grandes:”C”
Primer Lugar: Grupo Salinas
Segundo Lugar: Grupo Inmobiliario Mosa, S.A de C.V.
Tercer Lugar: Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
IV.- Categoría de Empresas de Comercios y Servicios Medianos: “D”
Primer Lugar: Operadora de Oficinas Corporativas, A.C.
Segundo Lugar: Aeropuerto de Mazatlán, S.A. de C.V.
Tercer lugar: Desierto
V.- Categoría de Micro y Pequeñas Empresas en General:”E”
Primer Lugar: DEFA, S.A de C.V.
Segundo Lugar: Sergio Torres Marín
Tercer Lugar: Bonetera RYT de Puebla, S.A de C.V.
VI.- Categoría de Instituciones Educativas, Centros de Investigación y Empresas de Consultaría y de Servicios
Energéticos:”F”
Primer Lugar: Servicios y Soluciones Energéticas, S.A.de C.V.
Segundo Lugar: Grupo de Investigación Científica y Desarrollo
Tercer Lugar: Desierto
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EL FIDE CONTRIBUYE EN LOS ESFUERZOS MUNDIALES PARA REDUCIR EL
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La inauguración oficial de la
Villa de Cambio Climático se
efectuó con la presencia de
la secretaria de Relaciones
Exteriores, Patricia Espinosa
Cantellano, quien estuvo
acompañada por la secretaria
ejecutiva de la Convención
Marco de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático,
Christiana Figueres, y por
el gobernador de Quintana
Roo, Félix González Canto.
El Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE),
de manera responsable
y comprometido con el
cuidado al medio ambiente,
inició su participación en los
diversos encuentros que se
llevarán a cabo en el marco de
la Décimo Sexta Conferencia
de las Partes de la Convención
Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático
(COP16) y Sexta Reunión de
las Partes del Protocolo de
Kioto (CMP6), que se realizó
en la ciudad de Cancún, del

29 de noviembre al 10 de
diciembre de 2010.
Con motivo de la apertura de
la Villa de Cambio Climático,
espacio para promover el
diálogo y la convivencia
acerca del medio ambiente
entre las organizaciones no
gubernamentales, el sector
privado y la sociedad en
general, el FIDE se integró a
las actividades que, en este
contexto, se desarrollaron a
lo largo de dos semanas.

La
participación
del
Fideicomiso en Villa de
Cambio Climático se realiza
de
diferentes
maneras:
instalación de un estand en
el que se mostró el papel
del FIDE como promotor del
ahorro de energía eléctrica
en México y en otros países;
como activo impulsor de la
cultura del ahorro de energía
a través de las actividades
de su programa EDUCAREE,
orientado a los menores y
la familia, y como panelista

en los foros temáticos
organizados por la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
La presencia del FIDE en los
trabajos de la COP16 fue
reforzada sustantivamente
con otras intervenciones en el
foro Green Solitions@COP16,
encuentro para fomentar
a nivel empresarial las
oportunidades ambientales
de México y el Mundo; en
Conferencias Especializadas
organizadas por el Gobierno
de México y organismos
internacionales
como
Renewable Energy&Energy
Efficiency Partnership (REEEP)
y la International Emissions
Trading
Association(IETA).
Asimismo, se realizaron
diversas reuniones bilaterales
y encuentros de negocios
en pro de las funciones
principales del Fideicomiso.

PARTICIPA EL FIDE EN LA EXPO EN VERDE SER 2010
Del 5 al 7 de noviembre, el
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
sumado al esfuerzo de mejorar
el medio ambiente estuvo
en la Expo En Verde Ser que
se realizó en el World Trade
Center de la Ciudad de México.
En el Centro Internacional de
Exposiciones y Convenciones
WTC, el FIDE instaló un stand
con cajas luminosas donde
destacaron los programas,
proyectos y servicios que
opera el Fideicomiso, los
financiamientos que otorga, y
los beneficios que se obtienen
al incorporarse a la cultura

del ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica.
La inauguración del evento,
cuyo lema fue ¡Conecta
con la tierra y Salvemos al
Planeta! estuvo a cargo de las
licenciadas Martha Delgado
Peralta y Marcela Altamirano,
secretaria del Medio Ambiente
del Gobierno del Distrito
Federal y directora general de
Gente como uno, organizadora
del evento, respectivamente,
así como por la MACI Sylvia
Treviño Medina, Jefe de la
Unidad de Relaciones Públicas
y Comunicación del FIDE.
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En el stand del FIDE se atendió
a los asistentes informándoles
sobre acciones para usar con
eficiencia la energía eléctrica
y lograr un planeta limpio. Los
encargados de esto fueron:
Paola Torres Uribe, Alejandro
Navarrete Ramos, Sara García
Jiménez, Juan Carlos Galván
Gómez y Luis Hernández
Román.
El objetivo de la Expo fue
“Incrementar la conciencia
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en el consumidor final para
que
utilicen
productos
y soluciones ecológicas,
saludables y amigables con el
planeta, de igual forma brinda
información que ayuda a que
el asistente tenga un mejor
entendimiento sobre diversos
temas relacionados con la
mejora del medio ambiente”.

de la naturaleza, contribuir en
la salvación del planeta y que
las próximas generaciones
puedan disfrutar de un
mundo mejor que como lo
recibimos, y el FIDE se une a
ese esfuerzo participando con
ahínco para el cumplimiento
de los objetivos del programa.

La Expo En Verde Ser, es un
evento creado para generar
conciencia sobre la protección

EL FIDE FUE GALARDONADO POR EL PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN
DE EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICO PARA AHORRO DE ENERGÍA
Consultivo de Nacional
Financiera,
su
director
general señaló que NAFINSA
ha establecido como uno
de sus objetivos el apoyo
a
financiamientos
de
proyectos
sustentables
de eficiencia energética y
de apoyo al combate del
cambio climático.

El doctor Juan Manuel
Carreras López, director
general del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) recibió de
manos del licenciado Ernesto
Javier
Cordero
Arroyo,
secretario de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y el
ingeniero Héctor Rangel
Domene, director general
de Nacional Financiera
(NAFINSA) y Banco Nacional
de
Comercio
Exterior,
S.N.C. (BANCOMEXT) un
reconocimiento
por
el
Programa de Sustitución de
Equipos Electrodomésticos
para Ahorro de Energía,

conocido como Cambia tu
Viejo por uno Nuevo.
NAFINSA-BANCOMEXT en
el marco del Bicentenario
de la Independencia y el
Centenario de la Revolución
premiaron
el
19
de
noviembre a sus clientes por
su desempeño y antigüedad
en los diferentes programas
de apoyo; reconocimiento
público
a
empresas
identificadas
como
las
mejores en su clase y un
ejemplo a seguir.
Durante la IX
Nacional
del

Acorde con lo expresado por
el ingeniero Rangel Domene,
es conveniente mencionar
que el FIDE al hacerse
acreedor a tal distinción, al
difundir el uso eficiente de
energía eléctrica a través de
los programas, proyectos
y servicios que brinda, así
como la utilización de
energía limpia en pos de un
ambiente saludable, seguirá
poniendo todo su esfuerzo
para permanecer como
una empresa que busca el
bienestar del planeta.

URGEN ACUERDOS
MEDIOAMBIENTALES,
ANTES QUE LLEGAR
AL PUNTO DEL NO
RETORNO, AFIRMA EL
DOCTOR JUAN MANUEL
CARRERAS LÓPEZ
Tanto la Cumbre Climática
Mundial de Alcaldes, como
la COP 16 son muestras fehacientes de la voluntad mundial para lograr acuerdos y
del liderazgo que tiene nuestro país en el tema, afirmó el
director general del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), doctor
Juan Manuel Carreras López,
en el periódico digital Plano
Informativo.
Agregó el director general
que en ambas reuniones se
prevé lograr avances en rubros fundamentales para el
combate del cambio climático, la reducción de emisiones
de dióxido de carbono y la
creación de un fondo verde
que asegure el financiamiento de estas acciones a largo
plazo.
Enfatizó el doctor Carreras
López que el reto se encuentra en superar las diferencias
entre las naciones en temas
como el reparto de las cargas
de la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, el futuro del protocolo de
Kyoto más allá de 2012 y los
mecanismos de evaluación
para los compromisos de lucha contra el calentamiento
global.
Para México el compromiso
es ser un anfitrión digno para
los 194 países. Para todos, la
responsabilidad y el éxito será
alcanzar acuerdos deseados y
necesarios para salvaguardar
nuestro planeta, dijo.
Deseamos que los acuerdos
logrados, los compromisos y
las acciones que se asuman
en estas cumbres mundiales,
nos indiquen que vamos en la
dirección correcta, subrayó el
doctor Carreras López.

Reunión
Consejo
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NACE EL FORO PERMANENTE DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN AMÉRICA LATINA. EL FIDE
PARTICIPÓ EN EL SEMINARIO QUE LO APROBÓ
se desarrolle de manera
sustentable, a través de la
adopción de tecnologías que
ofrezcan mayor eficiencia
energética y ahorro a los
consumidores.
Estas
acciones
están
encaminadas a la reducción
de la emisión de gases
efecto
invernadero,
así
como a la mitigación de las
consecuencias nocivas del
cambio climático, puntualizó.

La instalación de un Foro
Permanente de Eficiencia
Energética en América Latina,
servirá como un importante
vínculo para la discusión e
intercambio de experiencias
entre las organizaciones
involucradas en la región,
en el uso responsable de la
electricidad con compromiso
ambiental, y en el cual el FIDE
tendrá una participación
activa y comprometida.
Afirmó lo anterior el doctor
Juan
Manuel
Carreras
López, director general del
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
al hacer uso de la palabra

durante el Seminario para
la Creación de un Foro
Permanente para la Eficiencia
Energética en América Latina.
Ante representantes de
las agencias, ministerios e
instituciones responsables
del
desarrollo
e
implementación de acciones
de eficiencia energética de
Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Perú, y
Uruguay, el doctor Carreras
López dio a conocer algunas
acciones del FIDE, que tienen
como propósito promover
el uso eficiente de energía
eléctrica para que el país

Compartió con todos los
presentes la satisfacción de
haber alcanzado más de 800
mil acciones del Programa
Nacional de Sustitución de
Equipos Electrodomésticos,
también conocidos como
Cambia tu Viejo por uno
Nuevo.
Durante los días 28 y 29 de
octubre que se realizó el
Seminario, teniendo como
base el documento de
trabajo y las experiencias
recogidas de los diferentes
participantes, se llegó a los
siguientes acuerdos:
Se aprueba por unanimidad la
creación del Foro Permanente
sobre Eficiencia Energética en
América Latina, cuyo objetivo
es promover un ambiente

con sinergia para que los
interesados de los países de
la región puedan fortalecer
sus acciones inherentes a la
temática, constituyéndose
como una caja de resonancia
de las actividades que los
gobiernos, organizaciones,
instituciones y especialistas
estén desarrollando en torno
a la eficiencia energética.
También se aprobó la
creación de un Comité de
Gobernanza Transitoria, el
cual está integrado por la
participación
voluntaria,
sujeta a confirmación, de las
siguientes instituciones:
O r g a n i z a c i ó n
Latinoamericana de Energía
(OLADE),
Cooperación
Técnica Alemana (GTZ),
International
Copper
Association (ICA), Programa
Nacional de Conservacao de
Energía (PROCEL), Dirección
General
de
Eficiencia
Energética del Ministerio
de Energía y Minas del
Perú, Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (ACHEE)
y Programa de Ahorro de
Energía del Sector Eléctrico
(PAESE-CFE).
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PROGRAMA PILOTO DE VIVIENDA VERDE, BENEFICIA A 4,200 CASAS
HABITACIÓN: JUAN MANUEL CARRERAS
El director general del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica, doctor
Juan Manuel Carreras López, presentó
una ponencia en el Cuarto Encuentro
Nacional de Análisis y Perspectivas del
Sector inmobiliario, organizado por la
empresa EGP (Evaluación y Gestión de
Proyectos).
El doctor Carreras López al comentar
la situación ambiental existente en el
mundo en relación al calentamiento
global y el cambio climático, originado
por la emisión de gases de efectos
invernadero; dijo que los objetivos del
FIDE, en sus 20 años de existencia, se
han orientado a proteger el ambiente y
mitigar su deterioro a través de diversas
acciones, entre las que mencionó los
proyectos de eficiencia energética para
la industria, comercios, servicios, sector
residencial y municipios.
Asimismo,
explicó
el
Programa
de
Sustitución
de
Equipos
Electrodomésticos para el Ahorro de
Energía, y de qué manera se promueven

las energías renovables y se certifican
los productos con Sello FIDE; todo ello
encauzado a impulsar la cultura del
ahorro y uso eficiente de la electricidad.
En el tema de vivienda, el director general
destacó el programa piloto del FIDE
2004 para aplicar medidas de ahorro
de energía eléctrica en casas nuevas
ubicadas en zonas de clima extremo,
instalando luminarias eficientes, equipos
de aire acondicionado y aislamiento
térmico. Señaló que de 2004 a 2008 el
programa se aplicó a 4,200 viviendas.
El evento contó con la presencia
del contador público Victor Borrás
Setién, director general del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT),
del licenciado Marco Antonio Quiroz
López, director general de Enlace y
Operación de la Comisión Nacional de
Vivienda (CONAVI) y del doctor Mario
Rozenstein, presidente de EGP, entre
otras personalidades.

El objetivo principal de EGP es la
formulación, evaluación y gestión de
proyectos, así como la realización de
avalúos para distintos usos.
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