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La actual crisis alimentaria 
es producto de los efectos 
negativos del cambio 
climático, señaló el doctor 
Juan Manuel Carreras 
López, director general 
del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) al abordar el tema: 
Primero, hay que comer, en 
el periódico electrónico 
Plano Informativo 

El doctor Carreras López 
señala que si bien es 
cierto que los factores 
económicos han incidido 

en los precios mundiales 
de los alimentos, las 
repercusiones de las 
inundaciones y sequías 
en diferentes partes del 
planeta, como la antigua 
Unión Soviética, Brasil y 
Australia, han mermado la 
producción mundial.

En este sentido, señala el 
doctor Carreras, México 
no ha sido la excepción, 
ya que en el norte del país 
se registraron heladas sin 
precedentes que afectaron 
también la producción de 

maíz en los inicios de este 
año.

El director general del 
FIDE dijo que ante esta 
situación, la contingencia 
mundial derivada del 
encarecimiento del grano 
se enfrenta a través de 
importantes estrategias 
como es la toma de 
acciones a corto plazo 
para mantener los precios 
estables de los productos 
básicos.

Recordó que en México 
para garantizar que se 
contará con el abasto de 
suficientes granos a pesar 
de la crisis provocada por 
las heladas, el presidente 
Felipe Calderón anunció 
un nuevo paquete de 
beneficios fiscales con 
el fin de ayudar a los 
agricultores de Sonora, 
Sinaloa y Tamaulipas a 
producir lo necesario 
que permitan cubrir la 
demanda para la industria 
de la tortilla, así como un 
programa extraordinario 
de importación del grano, 
toda vez que la cadena de 
producción maíz-tortilla 

es estratégica para la 
seguridad alimentaria de 
México.

Apuntó que con la mira 
puesta en el mediano y 
largo plazo, para evitar 
crisis alimentarias mayores, 
se deben prever medidas 
pendientes para aumentar 
la inversión pública y 
privada en agricultura; 
hacer que el desarrollo 
de biocombustibles 
requieran menos consumo 
de alimentos y sobre 
todo, subrayó: “impulsar 
medidas de adaptación 
al cambio climático que 
permitan el equilibrio 
entre el crecimiento de la 
población y la demanda 
y el abasto de alimentos 
en el mundo, como 
condición elemental de 
combate a la pobreza y de 
gobernabilidad mundial”.

IMPULSAR MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO: JUAN MANUEL 
CARRERAS LÓPEZ
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SE EVALÚAN PROPUESTAS DEL PROGRAMA 
LUZ SUSTENTABLE

En el marco de la Licitación Pública Internacional del Programa Luz Sustentable, el día 24 de Febrero de 2011, en 
las instalaciones de la instancia administradora del Programa, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, 
(FIDE) fueron recibidas cinco (5) propuestas, una de las cuales fue retirada por el licitante y las cuatro (4) restantes 
pasarán a la etapa de evaluación, las cuales se enlistan en el orden cronológico en que fueron recibidas:

A partir de esta fecha el FIDE cuenta con un plazo de hasta 90 días para proceder a la evaluación de las propuestas 
cuyos resultados se darán a conocer oportunamente.

• OSRAM, SA de CV

• GE COMMERCIAL MATERIALS, S de RL de CV / CADENA COMERCIAL 
OXXO, SA de CV / OXXO EXPRESS, SA de CV / CELSOL, SA de CV

• ZHONGSHAN OPPLE LIGHTING-CO, LTD / CLAVOS NACIONALES, SA 
de CV / FERRETODO, SA de CV

• PHILIPS MEXICANA, SA de CV / PHILIPS IBERICA, SAU

Con el objetivo de 
dar a conocer lo que 
cada área del FIDE 
realiza, la propuesta 
de la nueva estructura 
organizacional, así como 
las líneas estratégicas, y 
los objetivos generales y 
específicos con los que 
marchará el Fideicomiso 
para promover con 
mayor ahínco el uso 
eficiente de electricidad 
y la sustentabilidad 
ambiental, se realizó 
la Reunión Nacional de 
Gerentes Regionales.

El evento se realizó en 
las instalaciones del 

Fideicomiso, el cual fue 
encabezado por el doctor 
Juan Manuel Carreras 
López, director general del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, 
quien habló sobre los 
aspectos clave del rol de 
las gerencias regionales e 
hizo énfasis en la creación 
del FIDE VERDE, basado en 
un enfoque sustentable 
que desarrolle una cultura 
ambiental más saludable 
y productiva para todos 
sus integrantes, tanto 
directivos, trabajadores, 
proveedores y clientes. 

El director general habló 

sobre la reestructuración 
organizacional que habrá 
en la empresa, en oficinas, 
centrales, regionales 
y oficinas de zona; el 
crecimiento temporal 
de la estructura por los 
programas Luz Sustentable 
y Diagnósticos Energéticos; 
la automatización de 
los procesos, con la que 
se podrá planear mejor 
y el FIDE VERDE que es 
la combinación de la 
eficiencia energética 
con sustentabilidad 
ambiental.

Reiteró el doctor Carreras 
López que el programa 

Luz Sustentable constituye 
un reto extraordinario 
para el FIDE, que será 
administrado de la 
mano de la Secretaría 
de Energía (SENER). 
Informó que en marzo 
próximo el programa de 
Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos para el 
ahorro de Energía llegará 
a un millón de acciones.

Durante el programa se 
abordaron los siguientes 
temas: Programas 
Sector Doméstico por 
la licenciada Eva Lorena 
Cook Polin, subdirectora 
de Programas y el 

FIDE VERDE          
HACIA LA SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL
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El Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), en coordinación con la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
(CNEE) de Guatemala, impartió de 
manera exitosa el Taller Auditorías 
Energéticas en Plan Real Piloto, que 
tuvo como objetivo central promover 
la importancia del uso racional y 
eficiente de energía eléctrica mediante 
la implementación de un diagnóstico 
energético en instalaciones locales.

El diagnóstico se aplicó en un reconocido 
hotel de la ciudad de Guatemala, 
consistiendo en realizar un ejercicio 
para identificar el potencial de ahorro 
de energía eléctrica en las diversas áreas 
del inmueble, aplicable en los rubros de 
iluminación, refrigeración, cuartos de 
máquinas, entre otros.

Este Taller forma parte de las actividades 
previstas en el Programa Integral de 
Asistencia Técnica y Capacitación para 
la Formación de Especialistas en Ahorro 
y Uso Eficiente de Energía Eléctrica de 
Guatemala, que diera inicio, en el mes 
de marzo de 2010, entre el FIDE y la 
CNEE, a través del cual se han ejecutado 
también talleres de promotores de 
ahorro de energía eléctrica, curso de 
inducción sobre las actividades que 
realiza el Fideicomiso y pasantía de 
especialistas de la CNEE y del Ministerio 
de Energía y Minas (MEM) a México.

Por parte del FIDE, participaron como 
instructores de este Taller, los ingenieros 
Delfino Jiménez Ramírez y Alejandro 
Alcaide Rivera, adscritos a la gerencia 
regional Centro Oriente, con sede en 
la ciudad de Puebla, Puebla, quienes 
poseen una amplia experiencia en la 
ejecución de diagnósticos energéticos.

Los ingenieros guatemaltecos que 
atendieron las Auditorías Energéticas en 
Plan Real Piloto fueron seleccionados por 
la CNEE a partir de su previa participación 
en los talleres de promotores de ahorro 
de energía eléctrica antes mencionados.

Las acciones subsecuentes del 
Programa Integral consistirán en medir 
el impacto de la capacitación ofrecida 
en su conjunto y la elaboración de las 
conclusiones, cuyos resultados se prevé 
entregar formalmente a las autoridades 
guatemaltecas en un evento de cierre en 

maestro Aldo Emmanuel 
Torres Villa, gerente de 
Planeación y Evaluación; 
Programas y Proyectos 
de Apoyo a la Industria, 
Comercio y Servicios, y 
sector público por los 
ingenieros Ernesto Pérez 
Hernández, encargado 
de la Subdirección de 
Proyectos; Mauricio Flores 
Gutiérrez, subdirector de 
Finanzas; y Rodrigo Bedolla 
y Cordero, encargado de 
la Subdirección de Calidad 
e Innovación.

Asimismo participaron 
el ingeniero Elías Jesrael 
Pesina Rodríguez, 
subdirector de 
Coordinación regional; 

contador público 
Juan Carlos Mena 
Zapata, subdirector 
de Administración y la 
profesora Esperanza 
Gómez Mont Urueta, 
titular de la Unidad de 
Asesores con el tema 
Reingeniería de procesos.

El tema sobre las 
a d e c u a c i o n e s 
administrativas fue 
expuesto por el contador 
público Juan Carlos Mena 
Zapata, subdirector de 
Administración.

Por su parte el contador 
Ramón Aguillón 
Ortiz, asesor de la 
dirección general habló 
ampliamente sobre 

los diagnosticadores 
energéticos, personas 
profesionistas que 
han sido capacitadas 
específicamente para dar 
atención a las quejas de los 
usuarios del sector y que 
cuentan con herramientas 
de trabajo a la altura de las 
circunstancias.

Por la tarde, los gerentes 
regionales se reunieron 
con los subdirectores 
generales a tratar temas 
específicos inherentes 
a sus áreas y recibir la 
información generada 
durante la sesión.

CONCLUYE SATISFACTORIAMENTE EL TALLER DE 
DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS IMPARTIDO POR EL FIDE A 
ESPECIALISTAS DE GUATEMALA
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Atendiendo la invitación de la Cámara 
de Industrias de Costa Rica (CICR), el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó en calidad de 
expositor en el III Congreso Nacional 
de Energía de ese país, efectuado 
en la ciudad de San José, capital 
costarricense, el 17 de febrero de 2011.

La participación del FIDE estuvo a cargo 
del ingeniero Ernesto Pérez Hernández, 
encargado de la subdirección de 
Proyectos y del licenciado Jorge 
Garduño González, coordinador de 
Relaciones Internacionales, quienes 
expusieron el tema: Eficiencia Energética 
en la Empresa: Experiencia en Empresas 
Mexicanas.

Al inicio de la conferencia del FIDE, se 
transmitió un breve mensaje de parte 
del doctor Juan Manuel Carreras López, 

director general del Fideicomiso, 
deseando el mayor de los éxitos 
para todos los participantes en este 
importante encuentro.

Durante su intervención, el ingeniero 
Pérez Hernández señaló que “el FIDE, 
a veinte años de su creación, con el 
respaldo de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), ha demostrado su 
viabilidad técnica y económica, y se 
ha desempeñado como un organismo 
exitoso en la implementación de la 
cultura del ahorro de energía eléctrica en 
México, sirviendo su experiencia como 
ejemplo para otros países”.

Se dieron a conocer los beneficios 
financieros que bajo el modelo FIDE, 
obtienen las empresas mexicanas, lo 
cual sirvió de punto de referencia para 
presentar casos de éxito en los sectores 

industrial, comercio y servicios, a través 
de aplicaciones como: iluminación, 
aires acondicionados, variadores de 
velocidad y control automatizado.

La CICR, organismo que agrupa la gran 
mayoría de empresas industriales de 
Costa Rica y organizador del evento, 
logró convocar a 250 participantes de 
los sectores industrial y gubernamental 
del país Centroamericano.

La presencia del FIDE fue recibida 
con mucha expectación, en virtud 
de que se reconoce su papel como 
importante promotor del ahorro 
de energía eléctrica en México y el 
apoyo que otorga para la ejecución de 
proyectos en los diferentes sectores de 
la sociedad.

la capital de dicho país, tentativamente 
en el mes de marzo de 2011.

La responsabilidad del FIDE con el ahorro 

y uso eficiente de energía eléctrica, con 
una visión global y sustentable en el 
cuidado al medio ambiente, queda una 
vez más reflejado positivamente en su 

postura adoptada tanto en México como 
en el exterior y denota sus estrechos 
lazos de amistad y colaboración con 
instituciones afines en Guatemala.

DESTACA LA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL  
III CONGRESO NACIONAL DE ENERGÍA DE COSTA RICA

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EL FIDE COMARTE A FUNCIONARIOS DE ECUADOR SUS EXPERIENCIAS 
EN LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE 
EQUIPOS ELECTRODOMESTICOS
A petición de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), 
el FIDE recibió la visita de 
funcionarios del Ministerio 
de Industrias y Productividad 
(MIPRO) del Gobierno del 

Ecuador, interesados en 
conocer la operación y 
resultados alcanzados en 
la ejecución del Programa 
Nacional de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos 
(PNSEE), también conocido 

como “Cambia tu Viejo por 
Uno Nuevo”.

Cabe mencionar que 
mediante este Programa la 
Secretaría de Energía del 
gobierno Federal otorga 
apoyos directos y crediticios 

a las familias mexicanas 
interesadas en ahorrar 
energía a través del cambio 
de su refrigerador o aire 
acondicionado viejos, con 
diez o más años de uso, 
por un equipo nuevo con 
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EL FIDE PROMUEVE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL EN LA FERIA DE AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA

tecnologías que garantizan 
consumos más eficientes de 
electricidad.

El impacto favorable 
que se ha logrado con 
la implementación del 
Programa ha sido punto de 

referencia en el exterior, lo 
cual motivó al Gobierno del 
Ecuador a enviar a México 
una misión de alto nivel 
compuesta por los ingenieros 
Ana Correa, directora 
de Productividad de la 
Industria, y Fabián Espinoza, 

asesor del MIPRO, quienes 
estuvieron acompañados 
por el ingeniero Martín Salas 
Martínez, coordinador de 
Programas de la Unidad 
de Protección a la Capa de 
Ozono, de la SEMARNAT.

Por su parte, el FIDE estuvo 
representado, en la reunión 
bilateral, por la licenciada 
Alejandra Duarte Jasso y el 
ingeniero Alejandro Oropeza 
Sanabria, ambos adscritos a la 
Subdirección de Programas, 
así como por el licenciado 
Jorge Garduño González, 
coordinador de Relaciones 
Internacionales.

La intervención del 
FIDE estuvo orientada 
principalmente a 
intercambiar puntos de 

vista sobre el papel que 
desempeña este Fideicomiso 
en la operación del PNSEE 
y, de manera particular, 
en los procedimientos 
establecidos en los Centros 
de Acopio, responsables de 
la recolección y destrucción 
de los equipos viejos bajo 
criterios ecológicos.

Con el fin de formalizar una 
futura y estrecha colaboración 
entre FIDE y el Ministerio de 
Industrias y Productividad 
del Ecuador, se convino 
iniciar acercamientos para 
un Convenio de Cooperación 
que sirva de marco regulador 
de acciones concretas en 
el ámbito del ahorro y el 
uso eficiente de la energía 
eléctrica.

Gran participación del FIDE 
en la Feria del Ahorro de 
Energía Eléctrica, organizada 
por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en sus 
nuevas oficinas al oriente de 
la ciudad de México.

Durante las actividades que se 
llevaron a cabo del 9 al 11, 14 
y 15 de febrero, el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó con 
la instalación de un stand en 
el nuevo Centro de Atención 
a Clientes de la CFE, ubicado 
en la Delegación Venustiano 
Carranza.

El evento fue inaugurado 
por el jefe Delegacional, 
licenciado Alejandro Piña 
Medina y el superintendente 
de CFE Zona Aeropuerto, 
ingeniero Osvaldo de León, 
a quienes se les presentó los 

programas Cambia tu Viejo 
por uno Nuevo y EDUCAREE. 

El licenciado Piña Medina 
comentó la conveniencia de 
trabajar de manera conjunta, 
entre ambas instancias, para 
fomentar el uso adecuado 
de este vital recurso y 
concientizar a nuestras 
generaciones futuras sobre 
la importancia de utilizar 
aparatos que contribuyan al 
cuidado del medio ambiente.

El FIDE atendió a cientos 
de personas, entre ellos 
estudiantes de educación 
básica de la demarcación, 
las cuales mostraron 
especial interés en el 
Programa de Sustitución 
de Electrodomésticos, 
los diferentes esquemas 
de financiamiento y las 
nuevas tecnologías para 

la generación de energía 
eléctrica.

El licenciado Edgar Rodríguez 
Casas, asesor del Director 
de Recursos Materiales de 
la Delegación, se acercó a 
especialistas del FIDE para 
conocer los beneficios que 
tienen los equipos con Sello 
FIDE, para ser incluidos en 
futuras licitaciones.

La finalidad de esta 
exposición fue informar al 
público en general acerca 
de las diferentes formas de 
ahorrar energía eléctrica en 
hogar y empresa, así como 
dar a conocer las nuevas 
oficinas de la CFE en dicha 
Delegación Política.


