NOTIFIDE METROPOLITANO
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 236		
Año 21
Mayo 2011

www.fide.org.mx

FIDE Y PHILIPS FIRMAN CONTRATO PARA EL ARRANQUE DE
LUZ SUSTENTABLE
Con la puesta en marcha del
Programa Luz Sustentable,
México se coloca a la
vanguardia mundial en
la aplicación de este tipo
de estrategias y políticas
públicas
dirigidas
al
ahorro de energía eléctrica
y combate al cambio
climático, que propiciarán
ahorros de 77% en el
consumo de electricidad
en 5.7 millones de hogares,
durante 2011.
Lo anterior fue expuesto
por el secretario de Energía
(Sener),
José
Antonio
Meade Kuribeña; el director
general del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica
(FIDE),
Juan
Manuel Carreras López y el

director general de Philips
Iluminación-México, Sergio
Villalón Antuñano, durante
la firma del contrato entre
ambas
empresas
del
Programa Luz Sustentable,
que se llevó a cabo en
el Museo Tecnológico de
la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
El doctor Carreras López
explicó
que
conforme
a las metas propuestas
por el FIDE, el Comité
Técnico del Fondo para
la Transición Energética
y
el
Aprovechamiento
Sustentable de la Energía,
aprobó su propuesta para
administrar el Programa,
que en 2011 realizará la
sustitución voluntaria y

gratuita de 22.9 millones de
focos incandescentes por
lámparas ahorradoras en
beneficio de 5.7 millones
de familias mexicanas, que
representan uno de cada 5
hogares conectados a la red
eléctrica nacional, y cuya
sustitución se realizará en
más de 1,200 puntos de
canje, ubicados en todo el
país.
Comentó que ésta es la
primera de dos etapas que
comprende el Programa
que alcanzará entre 2011
y 2012 la cifra de 45.8
millones
de
lámparas
sustituidas. Estas medidas,
dijo, forman parte de una
estrategia
energética
de
aprovechamiento

sustentable de la energía
y de combate al cambio
climático definida por el
Gobierno federal y reiterada
en el marco de la COP 16 en
Cancún, por el presidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Subrayó que las dos
etapas de Luz Sustentable
buscan lograr un ahorro,
en consumo, de 4,179 GW
al año. Cifra comparable
a 2.6 veces el consumo
de Tlaxcala en 2009 ó
1.4 veces el consumo
de Tabasco, e implicará
un ahorro, en demanda
de energía eléctrica, de
1,632 megawatts por año.
“Con esto se alentará
un cambio cultural para
el aprovechamiento de
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nuevas tecnologías, para
evolucionar con energía”,
precisó el doctor Carreras
López.
Por su parte, el secretario
de Energía, José Antonio
Meade reiteró que el
gobierno del presidente
Felipe
Calderón
está
muy comprometido con
programas como el de Luz
Sustentable.
México tiene una agenda
energética muy relevante
y está muy vinculada con
las formas de consumo en
el hogar, se verá reflejada
en más de 10 millones
de hogares, 5 millones
de ellos este año; 40%
de los consumidores de
la Comisión Federal de
Electricidad, dijo Meade
Kuribeña.
Afirmó

que

con

este

Programa “vamos a ganar
todos. La CFE por los
subsidios, que se verán
reducidos, los hogares
por el ahorro de 77%
de su consumo, y va a
ganar el país, porque va a
tener que generar menos
electricidad”.
Los ahorros equivalen, dijo,
a la potencia que tienen dos
presas como las de El Cajón.
Además, se va a poder
evitar generar alrededor de
2.8 millones de toneladas
de CO2 al año, “que más o
menos son el 36% de lo que
se genera al año en la planta
automotriz que circula en
el Distrito Federal. Pero
también vamos a ahorrar
7.44 millones de barriles
de petróleo, equivalentes
a seis días de refinación de
gasolina en nuestro sistema
de ésta.
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El secretario de Energía
subrayó que “no hay un
país en el mundo que tenga
un programa de eficiencia
energética como el de
México”.
En su oportunidad, el
director general de Philips,
Sergio Villalón Antuñano,
planteó que en la empresa
que
dirige
buscan
encontrar soluciones a
los problemas de ahorro
de energía eléctrica, por
ello “generaremos valor
y aportaremos bienestar
a las familias mexicanas y
soluciones integrales con
tecnología de vanguardia”.

La licitación para la primera
etapa la ganó Phillips
Mexicana en asociación
con
Phillips
Ibérica,
quienes, a su vez, contarán
con la participación de
importantes cadenas de
tiendas de autoservicio,
como
Soriana,
Coppel
y Chedraui, y se dará
arranque al canje de
lámparas
durante
la
segunda quincena de junio
en una parte del país e irá
en aumento gradual la
cobertura hasta concluir
esta primera etapa en
diciembre de 2011.

Con el Programa, agregó,
podrán ahorrar 77% del
consumo de energía al
cambiar
cuatro
focos
incandescentes de 100 watt
por lámparas de 23 watt.
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FIRMAN CONVENIO PARA PRESERVAR UN AMBIENTE LIMPIO
Y FOMENTAR UNA CULTURA DE LA SUSTENTABILIDAD:
FIDE, FMEAAC Y CENTRO MARIO MOLINA

La Paz, BCS, 6 de mayo.Preservar
el
medio
ambiente, es la prioridad
del Siglo XXI. No puede
esperar.
Para
lograrlo
es necesario que los
esfuerzos sean integrales
y participen, en ellos, de
manera
comprometida
y permanente, todos los
sectores de la sociedad.

Educación Ambiental A.C.,
y Rodolfo Lacy Tamayo,del
Centro Mario Molina para
Estudios Estratégicos sobre
Energía y Medio Ambiente
A.C. durante la firma del
Convenio de Cooperación
que suscribieron en esta
apacible y cálida ciudad
capital
del
noroeste
mexicano.

En esto coincidieron José
Antonio Meade Kuribeña,
secretario
de
Energía;
Marcos Alberto Covarrubias
Villaseñor,
gobernador
de Baja California Sur;
Juan
Manuel
Carreras
López, director general
del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE); Manuel Arango y
Rodolfo Ogarrio RamírezEspaña, presidentes de
Administración y Ejecutivo,
respectivamente, de la
Fundación Mexicana para la

De los propósitos el
Convenio destaca el que
los organismos firmantes
realizarán
actividades
tendientes a la conservación
de los ecosistemas, y los
recursos naturales, con
base en el ahorro y el uso
eficiente de la energía
eléctrica, para contribuir
al desarrollo económico
y social. Estas actividades
están dirigidas a la creación
e
instrumentación
de
soluciones
prácticas
a
los problemas clave de

la energía
ambiente.

y

el

medio

El
secretario
Meade
Kuribeña
destacó
la
importancia de que se
vincule a todos los sectores
de la sociedad entre sí, así
como el sector privado con
el público, para concretar
el trabajo que lleve a
consolidar un mejor medio
ambiente.
Afirmó que en esto está
trabajando el gobierno del
presidente Felipe Calderón
mediante programas y
políticas
públicas
que
propicien esa vinculación.
En este tema reconoció el
trabajo realizado por el FIDE
y expresó una felicitación
al director del Fideicomiso,
Juan Manuel Carreras.
El secretario de Energía,
advirtió que un crecimiento
sin
sustentabilidad,

condena al fracaso a las
economías. Reiteró que la
energía más barata es la
que no se consume.
También mencionó los
alcances del Programa
Cambia
tu
viejo
por
uno nuevo, que a estas
fechas, dijo, ya rebasó el
millón cien mil acciones.
Anunció que desarrollarán
programas para apoyar a la
industria hotelera, que es
una gran consumidora de
energía, con el objetivo de
convertirla en totalmente
sustentable.
Por su parte el director
general del FIDE, Juan
Manuel Carreras, luego de
reconocer el trabajo de la
Fundación Mexicana para
la Educación Ambiental y
del Centro Mario Molina,
en materia de defensa del
medio ambiente, precisó
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que el cambio climático
dejó de ser un tema de unos
cuantos, para convertirse
en parte prioritaria de la
agenda pública mundial,
que precisa compromisos
de todos los sectores de la
sociedad.
Explicó que la firma de este
convenio que signaron
el FIDE, la Fundación y el
Centro Mario Molina, en el
que tuvieron como testigos
de honor al gobernador
de Baja California Sur y
al secretario de Energía,
permitirá
fortalecer
la
cultura
de
eficiencia
energética, a través de la
unión de esfuerzos de las
tres instituciones.
Esto será para impulsar
las acciones del Programa
EDUCAREE del FIDE; la

publicación y difusión
de materiales específicos
sobre ahorro, uso eficiente
de la energía eléctrica y
utilización de energías
renovables, así como para
la realización de seminarios
y
la
formación
de
especialistas y el desarrollo
de proyectos innovadores
en energías renovables.
El
gobernador
Marcos
Alberto
Covarrubias,
expresó su beneplácito
por la firma del convenio
y agradeció que se haya
elegido a su entidad como
sede para darle marcha a
este compromiso con el
medio ambiente.
Cabe
mencionar
que
La Fundación es una
organización sin fines de
lucro. Su objeto social
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prevé la posibilidad de
celebrar el Convenio con
el propósito de realizar
actividades
tendientes
a la conservación de los
ecosistemas y los recursos
naturales.

El Centro Mario Molina es
una asociación civil sin
fines de lucro, debidamente
constituida bajo las leyes de
la República Mexicana. Su
objeto es la investigación
interdisciplinaria
que
conduzca a evaluaciones
integradas de problemas
ambientales complejos y
al desarrollo de soluciones
sustentables para satisfacer
las
necesidades
de
producción y consumo de
energía en el mundo en
desarrollo.

El objeto del Convenio
es establecer entre las
partes los términos, bases
y lineamientos, a través
de los cuales unirán
esfuerzos y capacidades
con el fin de llevar a cabo
acciones
y
proyectos
de ahorro de energía
eléctrica
y
reducción
de
Gases
de
Efecto
Invernadero, tanto para
empresas,
instituciones,
organizaciones así como
todos los usuarios de
energía
eléctrica,
que
ayuden a la conservación
del medio ambiente.

TIEMPOS DE EVOLUCIONAR CON ENERGÍA: JMCL
Sin duda alguna, al ser implementados
programas públicos y proyectos de
eficiencia energética, se avanza en el
fomento de una nueva cultura del uso y
aprovechamiento de la energía eléctrica
y de su relación con el medio ambiente,
éste fue el tema que trató en su espacio
de Plano Informativo, de la última
semana de abril, el director general del
Fideicomiso para el Ahorro de la Energía
Eléctrica (FIDE), doctor Juan Manuel
Carreras López.
Explicó que estos esfuerzos buscan
evolucionar los hábitos y costumbres
del consumo eléctrico de los mexicanos
en sus hogares y en los centros de
producción, acercando nuevas y más
eficientes tecnologías, mediante apoyos
directos y financiamientos.
“De esta manera, precisó, la cultura de

la eficiencia energética y las acciones
asociadas
a
su
fortalecimiento,
evolucionan tu mundo, y tu relación con
la energía para acercarte a mejores y
más sustentables niveles de vida”.
Tales planteamientos los hizo el
director del FIDE en el contexto del
cumplimiento de un millón de acciones
del Programa Cambia tu viejo por uno
nuevo, que se cumplió en los primeros
días de abril y que representa uno de los
más importantes avances en el trabajo
que hace el Gobierno de nuestro país, a
favor de combatir el cambio climático.
Este programa del Gobierno federal,
y que orgullosamente administra el
FIDE, está basado precisamente en
un esquema de beneficios amplios
y compartidos, en el que al menos
diariamente se beneficia a 1,500 familias,

y en el que, además, todos ganamos
por el impacto positivo que tiene en la
economía y en el ambiente.
En este sentido el doctor Carreras
subrayó que “no es fácil concebir, diseñar
y ejecutar políticas públicas que, por una
parte, busquen eficiencias energéticas,
economías públicas, fomento directo
a la productividad y el empleo de
diversas empresas, el cuidado del medio
ambiente, y que, al mismo tiempo,
logren un apoyo específico y directo
en el bolsillo y calidad de vida de las
familias”.
El director general del FIDE enfatizó
en la importancia de que los tiempos
actuales son de evolución sostenida y
recalcó la importancia de evolucionar
con energía.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA (FIDE) EN EL SEMINARIO MECANISMOS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COLOMBIA
El doctor Juan Manuel
Carreras López, director
general del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE)
participó
como
ponente en el Seminario
Mecanismos e Instrumentos
Financieros para Proyectos
de Eficiencia Energética en
Colombia, que se realiza en la
ciudad de Bogotá, los días 12
y 13 de mayo de 2011.
Este
Seminario
tuvo
como enfoque el análisis
de
los
mecanismos
financieros
existentes
para la implementación
de proyectos de eficiencia
energética;
además
de
promover la necesidad del
diseño de instrumentos e
incentivos que sirvan como
vehículos de financiamiento

para este tipo de proyectos
y fomentar un aumento
gradual en los niveles de
inversión.
La intervención del doctor
Carreras se dio en el
marco de la sesión sobre
los Esquemas Financieros
de
Eficiencia
Energética,
en donde se presentó la
experiencia mexicana a
través de la instrumentación
de
mecanismos
de
financiamiento en materia
de ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica.
En este sentido, el director
general del FIDE resaltó la
visión global de la importancia
y los beneficios de una
transición hacia una mayor
eficiencia energética, como

estrategia sustentable para la
reducción del calentamiento
global y la mitigación de
los efectos adversos del
cambio climático. Asimismo,
compartió el caso de México,
desde
una
perspectiva
normativa que sustenta el
desarrollo de programas
y
proyectos
eficientes
de energía eléctrica, por
ejemplo: Cambia tu viejo por
uno nuevo y Luz Sustentable.
Este evento fue organizado
por la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME),
el
Global
Environment
Facility (GEF) y el Programa
de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), con
el apoyo de la Asociación
Nacional
de
Empresas
de Servicios Públicos y

Comunicaciones (ANDESCO).
Además
participaron
representantes de la banca y
seguros, PYMES, autoridades
gubernamentales, cámaras y
agrupaciones empresariales,
universidades y sociedad en
general.
La participación del FIDE
en este evento concluyó de
manera exitosa y resultó
un reconocimiento a nivel
latinoamericano por la labor
desarrollada a lo largo de más
de dos décadas en pro del
ahorro y el uso eficiente de
electricidad con un enfoque
global y sustentable en el
cuidado del medio ambiente
tanto en territorio mexicano
como en el exterior.
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FIDE PARTICIPA EN EL II CONGRESO PENINSULAR DE
ENERGÍA Y LA EXPO ELÉCTRICA SURESTE
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) tuvo una destacada
participación en el II Congreso Peninsular
de Energía y la Expo Eléctrica Sureste,
realizado en el Hotel Gran Melia de
Cancún, Quintana Roo, del 11 al 14 de
mayo de 2011.

negocio en iluminación, material y
equipo eléctrico en el sureste del país,
en donde se dan cita los proveedores
de clase mundial”, así lo señaló el
presidente del comité organizador de
la Expo Eléctrica Sureste, Jaime Salazar
Figueroa.

El Congreso fue organizado por los
Colegios de Ingenieros Mecánico,
Eléctricos y Electrónicos de los estados
de Campeche, Yucatán y Quintana
Roo, con el apoyo de la Federación
de Colegios de Ingenieros Mecánicos,
Electricistas, Electrónicos y Ramas afines
de la República Mexicana A.C. (FECIME).

La participación del FIDE, en calidad
de expositor en este evento, fue
encabezada por el subdirector de
Coordinación Regional, ingeniero Elías
J. Pesina Rodríguez, y por personal de la
gerencia regional Peninsular.

“Es un gusto darles la más cordial
bienvenida a la mejor plataforma de

A lo largo del evento, el stand de FIDE
tuvo la constante visita de participantes
interesados en conocer los alcances y
requisitos para la ejecución de proyectos

de ahorro y uso eficiente de energía
eléctrica que ofrece el Fideicomiso.
Asimismo, alrededor de 43 empresas
solicitaron
mayor
información,
se agendaron citas y, por tanto,
corresponderá a la Gerencia Regional
Peninsular atender y dar seguimiento
puntual, durante los meses de mayo y
junio, a los requerimientos específicos
de los potenciales ahorradores de
electricidad.
El FIDE, a través de su participación
en estos encuentros, consolida su
presencia tanto en la región Peninsular
como en todo el país, en función de ser
uno de los principales promotores de la
eficiencia energética.

IMPARTE EL FIDE CURSO SOBRE DIAGNÓSTICOS ENERGÉTICOS A
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PEMEX
Derivado del alto consumo de
electricidad que existe en diversos
inmuebles de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE),
representado por los licenciados Felipe
Ortega Gutiérrez y Eduardo Delgadillo
Alvarado presentó a los ingenieros
responsables de mantenimiento una
plática sobre la metodología para
realizar diagnósticos energéticos.
Señalaron los profesionistas del FIDE

los puntos a considerar para realizar
un diagnóstico energético como son:
- Descripción detallada
situación del inmueble.

de

la

- Análisis de facturación.
- Censo de equipos.
- Recopilación de datos sobre
consumo,
demanda
máxima,
facturación, factor de potencia
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y otros parámetros eléctricos,
durante los doce meses anteriores,
tanto del inmueble en su
conjunto, como de sus principales
equipos, dispositivos y sistemas
consumidores de energía eléctrica,
así como análisis estadístico.
- Archivo de las mediciones
efectuadas en todos los equipos
eléctricos considerados, así como
las gráficas y curvas de dichas
pruebas, mostrando los parámetros
eléctricos y su interpretación.
- Ahorros potenciales en consumo

kWh, demanda kW y facturación,
pesos, considerando las tarifas
eléctricas.
- Resumen ejecutivo que señale las
acciones propuestas, incluyendo
en cada una, el monto total de la
inversión que requiere el ahorro
esperado, así como el período
de recuperación de la inversión a
realizar.
La exposición se realizó el 13 de
mayo en las instalaciones del
Centro Administrativo de PEMEX,
la cual se transmitió de manera
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simultánea a través del sistema
de videoconferencia a otras
oficinas como: la Torre Mayor de
PEMEX, Hospitales Regionales de
Tabasco, Veracruz y Tamaulipas;
Coordinación de Diseño Explotación
PEP y la Coordinación de Programas
Gubernamentales y Consolidación
Estratégica de PEMEX.
Se acordó que el FIDE dará
seguimiento a los diagnósticos y la
posibilidad de establecer un convenio
de colaboración entre el Fideicomiso
y PEMEX.

ANTE EMPRESARIOS, LEGISLADORES E INVESTIGADORES DEL PAÍS EL FIDE
PROMUEVE SUS PROGRAMAS
A
invitación
del
Consejo
Nacional
de
la
Industria
Maquiladora y Manufacturera de
Exportación, A.C., el 19 de mayo,
en la quinta reunión mensual de
trabajo de su Consejo Directivo,
el Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) presentó
los Esquemas de Financiamiento
para la Realización de Proyectos

de Ahorro de Energía Eléctrica a
sus agremiados.
Durante el programa estuvieron
presentes el licenciado Javier
Lozano Alarcón, secretario de
Trabajo y Previsión Social, el
senador Francisco Labastida
Ochoa,
Vicecoordinador
parlamentario
del
Partido

Revolucionario
Institucional
(PRI), así como cincuenta
empresarios de todo el país.
Cabe
señalar
que
esta
agrupación integra a más de
1,200 empresas del país y el
tema del consumo eficiente de
electricidad, es de gran interés
para que sean más rentables y
NOTIFIDE METROPOLITANO
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competitivas.

en la que participaron el FIDE y la presencia de diputados
la Comisión Nacional para el Uso de las diversas fracciones
Asimismo, con motivo de las Eficiente de la Energía (CONUEE). parlamentarias, destacando la
Jornadas por la Calidad y la
del diputado Óscar Levin Coppel
Excelencia en el Centro de El Fideicomiso dio a conocer, del
Partido
Revolucionario
Investigación
e
Innovación entre los trabajadores de la Institucional
(PRI);
de
la
Tecnológica (CIITEC) del Instituto Cámara de Diputados, los Secretaría de Energía, Arturo
Politécnico Nacional (IPN), el programas con que cuenta para Loera Cabeza de Vaca, secretario
FIDE impartió dos conferencias el ahorro de energía eléctrica en particular del Oficial Mayor,
sobre sensibilización para el uso el hogar.
así
como
de
presidentes
adecuado de energía eléctrica
municipales del estado de
a 80 alumnos de doctorado, El stand del FIDE lo visitaron Puebla, entre otros.
maestría e integrantes de dicha cerca de 300 personas, quienes
se mostraron interesados en
comunidad.
conocer más sobre los programas
Por otro lado, la Comisión Especial Cambia tu viejo por uno nuevo y el
para la Familia de la Cámara de Luz Sustentable, así como en
de Diputados, Legislatura LXI, la orientación sobre los consejos
organizó la Feria de la Semana de ahorro de electricidad en
Familiar, que se llevó a cabo del casa.
23 al 27 de mayo en la Explanada
fue
importante
Principal del Recinto Legislativo, Asimismo,
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