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SUSCRIBEN CONVENIO FIDE - GOBIERNO DE PUEBLA, UN PASO FIRME
PARA EVOLUCIONAR CON ENERGÍA: JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ
Puebla, Pue., 22 junio.Con voluntad y trabajo
coordinados
podremos
evolucionar con energía
y
garantizar
mejores
condiciones
de
vida,
para el futuro de nuestro
país, afirmó el director
general del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), durante su
intervención en la firma del
convenio entre la empresa
y el Gobierno de Puebla.

el gobernador de la
entidad, doctor Rafael
Moreno Valle; en el
Centro de Convenciones
de la Angelópolis, ante
empresarios, funcionarios
y
legisladores,
que
asistieron
al
evento.

de la energía eléctrica
y a reducir, con ello, la Recordó que la misión del
emisión de contaminantes Fideicomiso es promover
a
la
atmósfera”. el ahorro y uso eficiente
de la energía eléctrica, que
Éste, dijo, es un problema se suma al compromiso
de la agenda pública que con la sustentabilidad, lo
es compartido por los cual convoca al FIDE a la
gobiernos,
organismos firma de este convenio
El doctor Carreras López internacionales
y
la con el Gobierno de Puebla.
precisó que ante la propia opinión pública.
evidencia de los efectos
Al suscribir un Convenio
del cambio climático, que Por eso mismo, explicó el Marco de Colaboración
ya podemos observar doctor Carreras López, el con la Secretaría de
con mayor contundencia FIDE trabaja comprometido Administración, el objetivo
El documento lo signaron, en todas partes del país con
el
desarrollo es establecer las bases de
por el FIDE el doctor Juan y del mundo, “resulta sustentable del país y cooperación para realizar
Manuel Carreras López impostergable
que contribuye con una actitud acciones
encaminadas
y por el Gobierno de como
sociedad
nos vinculante entre todos los a lograr el ahorro y uso
Puebla el maestro Cabalán preocupemos y ocupemos sectores de la sociedad, eficiente
de
energía
Macari Álvaro, secretario cada vez más, en diseñar, dentro de la estrategia eléctrica en beneficio del
de
Administración;
y adoptar y aplicar medidas nacional del combate Gobierno de Puebla y
como testigo de honor orientadas al uso eficiente al
cambio
climático. la población del estado.
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El
compromiso
del
Convenio
es
trabajar
principalmente
en
tres
aspectos:
- Promover la capacitación
y
Certificación
de
especialistas
en
su
categoría de gestores
energéticos y Gestores
en Calidad de Energía,
quienes
impulsaran
la cultura de ahorro y
verificarán las acciones
realizadas para certificar el

uso eficiente de la energía.
- Realizar con el Gobierno
del estado, acciones de
promoción y difusión
en materia de ahorro y
uso eficiente de energía
eléctrica
entre
los
ciudadanos de la entidad.
Para ello, se fomentará
que a través del Consejo
Consultivo del Estado,
se otorgué el distintivo
de ahorro energético a
quienes destaquen en la
adopción de medidas de
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ahorro y mejores prácticas
en los sectores educativo,
institucional y empresarial.
- Otorgar asesoría y
asistencia técnica a la
administración
pública
estatal en la elaboración de
diagnósticos energéticos
para conocer el estado que
presentan las instalaciones
e
inmuebles,
que
ocupan dependencias y
organismos del gobierno
local, en materia de
ahorro y uso eficiente

de

energía

eléctrica.

Por su parte el gobernador
Rafael
Moreno
Valle
externó su gratitud y
reconocimiento al trabajo
que realiza el FIDE y su
director,
doctor
Juan
Manuel Carrera López, en
materia de uso eficiente y
ahorro de electricidad, lo
que contribuye, dijo, de
manera certera a detener
el calentamiento global.

LA PRESIDENTA DEL DIF NACIONAL MUESTRA GRAN INTERÉS EN EL TEMA
DEL USO EFICIENTE DE ELECTRICIDAD
La señora Margarita Zavala Gómez del Campo, presidenta
del consejo del DIF nacional y esposa del presidente de
México, Felipe Calderón Hinojosa, escuchó en voz de
Sheyla Fabiola Aragón Cortes, gerente regional Valle de
México Centro del Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica; los proyectos, programas y servicios que brinda
el Fideicomiso.
En el stand que el FIDE instaló en la Expo INAPAM 2011, la
gerente regional explicó a la señora Zavala los beneficios
que el FIDE pone al alcance de la población, y en este caso
a los adultos mayores, como el programa de Sustitución
de Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía
Eléctrica, conocido como Cambia tu viejo por uno nuevo.
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La señora Zavala mostró
gran interés en el tema,
en el cual se destacó la
importancia de ahorrar
electricidad y de qué
manera podemos usarla
con eficiencia.
Asimismo, la gerente
detalló consejos para
ahorrar electricidad en
el hogar, acciones con
las cuales se favorece la

economía de las familias
y se contribuye con
el cuidado del medio
ambiente.
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Coordinación
Regional,
atendieron a cientos de
visitantes, principalmente
adultos mayores, que
se acercaron a pedir
información sobre los
requisitos para adquirir
refrigeradores
eficiente
bajo el programa que
opera el FIDE.

Durante los dos días
que duró la Expo, 9 y 10
de junio, Karina Juárez
Maguey,
Maxayani
Gutiérrez Montero, Pablo
Mier Chapela y Raúl
Rondero López, del área Además, se les mostró
de la subdirección de el ahorro que pueden

tener, al adoptar en sus
hogares medidas para
usar eficientemente la
electricidad, como la
sustitución
de
focos
incandescentes
por
lámparas
fluorescentes
compactas.

AMPLÍA SU CAMPO DE ACCIÓN EL FIDE AL SECTOR AGROALIMENTARIO, INFORMÓ
EL DIRECTOR GENERAL, JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ, DURANTE LA LXXXVII
SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO
Con el objetivo de apoyar
e impulsar los mecanismos
para reducir las emisiones
de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y, con
ello, frenar el calentamiento
global, el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) participará
en el Proyecto Bioeconomía
2010 de Sagarpa-Firco, que
consiste en brindar apoyos
y financiamiento para la
adquisición de equipos
y tecnologías de alta
eficiencia, así como el uso

de energías renovables en
el sector agroalimentario.

primer trimestre de 2011.

El FIDE participará en las
El doctor Carreras López tres vertientes siguientes:
Así lo dio a conocer el precisó que en dicho dictaminación
técnica,
director general del FIDE, proyecto los apoyos al elegibilidad y autorización
doctor
Juan
Manuel sector, oscilarán entre el de las solicitudes de apoyo;
Carreras López, durante su 30 y 50% del valor de los cobranza a través del
intervención en la LXXXVII equipos; el financiamiento recibo de luz convenida
Sesión Ordinaria del Comité a través de Fideicomisos con la Comisión Federal
Técnico del Fideicomiso, Instituidos en Relación de Electricidad (CFE), y
ante los integrantes de con la Agricultura (FIRA) monitoreo de resultados
este órgano colegiado, u otros intermediarios (ahorros energéticos).
presidido por el ingeniero financieros, será de entre el
Luis Zarate Rocha, y en la 40 y el 50%; y la aportación También se dieron a conocer
que se informó sobre los del productor estará en un los resultados del Horario
resultados de operación del rango del 10 al 20%.
de Verano 2010, cuya nota
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fue enviada a la Secretaría
de Energía (Sener) y a la
CFE, en la que se informó
que se tuvieron ahorros
por 1,347 GWh y 855 MW,
en consumo y demanda,
respectivamente,
equivalentes a 2.4 millones
de barriles de petróleo, con
lo que se dejó de emitir,
a la atmósfera, 900 mil
toneladas de bióxido de
carbono.

ampliamente
las
actividades que desarrolla
el FIDE, para el ahorro de
energía eléctrica.
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Verde. Sobre este tema
explicó que una marca
es mucho más que un
símbolo o un nombre, es la
proyección de percepciones
También se destacó el de una personalidad única
trabajo del Fideicomiso en e inconfundible en cada
el ámbito internacional, punto de contacto que sea
en el que ha participado representada.
como ponente y promotor
de la economía verde, el “El ADN para construir
uso de tecnologías limpias nuestra marca deberá estar
y recursos energéticos basado en el concepto
renovables.
Esto
en inspirador:
Evolución.
Un tema de singular conferencias en Guatemala, Una ideología que nos
importancia que se trató en embajadas como la de permite
construir
un
en la sesión del Comité Austria, y congresos en cambio de conciencia tanto
Técnico, fue el trabajo de Costa Rica, entre otros.
personal como colectivo,
promoción llevado a cabo
tanto humano y social.
en dicho periodo y en lo El doctor Carreras López hizo La consecuencia o la
que destaca la participación hincapié en los proyectos “recompensa” del ahorro
del Fideicomiso en 20 de desarrollo institucional y la eficiencia sustentable
congresos de organismos en los que destacó la que hay que provocar”, dijo
nacionales,
estatales, imagen y la reingeniería del el director general del FIDE.
cámaras y asociaciones, Fideicomiso que se refleja
lo que permitió difundir en la identidad del FIDE Aquí se identifican las

acciones que permitirán
promover y robustecer la
percepción externa del
FIDE, de un nuevo FIDE,
de un FIDE moderno:Se
elaboró el Manual de
Identidad del FIDE, el cual
incorpora el rediseño del
logotipo institucional y un
nuevo slogan: Evoluciona
con energía.
También se informó sobre
la puesta en marcha del
programa Luz Sustentable
que beneficiará a más de
cinco millones de familias
en la primera etapa, con la
sustitución de 22.9 millones
de focos incandescentes
por lámpara ahorradoras.
Otro tema fue el logro de
llegar al millón de acciones
en el programa conocido
como Cambia tu viejo por
uno nuevo.
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de mexicanos podrán
hacer la sustitución de
focos incandescentes por
lámparas ahorradoras.
Señaló que este programa
estará vigente durante el
segundo semestre de 2011,
en el que se sustituirán
23 millones de focos
tradicionales, en beneficio
de un número cercano a 6
millones de familias, que
podrán obtener un ahorro
de hasta 77 por ciento, por
cada lámpara sustituida.
Apuntó que el intercambio
será
de
4
focos
incandescentes por un
los impactos de ahorro y paquete de 4 lámparas
ahorradoras, y la meta total
sustentabilidad”.
del programa, incluyendo
La anterior aseveración una segunda etapa, es
la expresó el doctor cambiar 46 millones de
Juan Manuel Carreras focos hacia finales de 2012,
López, director general que favorecerán alrededor
del Fideicomiso para el de doce millones de
Ahorro de Energía Eléctrica hogares.
(FIDE), en el análisis que
realizó, sobre el tema Luz Es importante destacar
Sustentable, en el periódico que Luz Sustentable está
dirigido a usuarios del
Plano Informativo.
servicio
eléctrico
en
tarifa
doméstica,
excepto
En este contexto, dijo el
director general del FIDE aquellos hogares de alto
que a partir del mes de consumo, y forma parte
julio se pondrá en marcha, de una política pública
de manera gradual en del Gobierno federal para
las diversas entidades hacer un uso sustentable
federativas del país, el de la electricidad y con ello
Programa Luz Sustentable, disminuir las emisiones
mediante el cual millones de Gases de Efecto

LUZ SUSTENTABLE, UNA ACCIÓN MÁS
PARA REVERTIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
“Son bienvenidas todas
las acciones para revertir
los efectos del cambio
climático, desde las de
carácter
general,
de
mayor impacto, como son
las que promueven los
organismos multilaterales
y los gobiernos de los
países, por ejemplo las
promovidas en la COP
16, en donde
México
reafirmó su liderazgo en
esta materia; hasta las
medidas individuales, las
que podemos y debemos
tomar cada uno de
nosotros de la manera más
sencilla, en nuestro ámbito
personal, en el hogar, en el
trabajo, nuestros hijos en
la escuela, multiplicando

Invernadero (GEI), ya que
al reducir el consumo de
energía, de igual forma
se reduce la quema de
combustibles fósiles.
El doctor Carreras López
manifestó que el programa
se traduce también en
beneficio económico para
las familias mexicanas, que
si mantienen el consumo
que
tradicionalmente
tienen, verán en su recibo
de luz un cobro menor al
que venían pagando.
El país y el planeta también
saldrán beneficiados, ya
que se disminuirá, en el caso
de México, el consumo de
energía eléctrica en 4,000
GW hora al año, que si lo
traducimos en emisiones
contaminantes, podemos
decir que se dejará de emitir
a la atmósfera cerca de tres
millones de toneladas de
dióxido de carbono, lo cual
representa una importante
contribución, de todos los
mexicanos, para cumplir
con las metas globales
acordadas en la COP 16,
dijo finalmente el director
general del FIDE.
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EL FIDE ENTREGA RECONOCIMIENTO AL INGENIERO
ALFREDO ELÍAS AYUB, EX DIRECTOR DE LA CFE
El director general del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), doctor Juan Manuel
Carreras López, acompañado por el
vicepresidente del Comité Técnico
de la empresa, ingeniero Luis Zárate
Rocha, entregaron al ingeniero
Alfredo Elías Ayub, ex director de
la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), una estatuilla que simboliza
el ahorro de electricidad, replica
de la que se otorga a los ganadores
del Premio Nacional de Ahorro de
Energía Eléctrica.

El reconocimiento lo hicieron el
doctor Carreras López y el ingeniero
Zárate Rocha, durante una visita, el 9
de junio, al despacho del ingeniero
Elías Ayub, y que representa un
reconocimiento a su trabajo
realizado mientras estuvo al frente
de la CFE, donde desarrolló grandes
proyectos y colocó a la paraestatal
a la altura de las grandes empresas
del ramo a nivel mundial.

ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PRESENTA EL FIDE EN
LA EXPO ELÉCTRICA INTERNACIONAL

El Comité Organizador de Expo Eléctrica
Internacional 2011 invitó al Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) a participar como expositor en las
instalaciones del Centro Banamex, en la
ciudad de México del 1 al 3 de junio.
En la ceremonia de inauguración
estuvieron presentes el subsecretario
de Energía Eléctrica de la Secretaría
de Energía (SENER), licenciado Jaime
González Aguadé, quien inauguró el
evento; la Presidenta de la Asociación
Nacional de Comerciantes de Material y
Equipo Eléctrico (ANCOMEE), licenciada
Yolanda Slim y Esqueda; el presidente
de la Confederación Nacional de
Asociaciones de Comerciantes de

Material y Equipo Eléctrico, A.C.
(CONACOMME), ingeniero Gerardo
Zermeño Pérez, y el presidente del
Comité Organizador, licenciado Jaime
Salazar Figueroa.

así como de un stand, en el que se
atendieron a más de 400 visitantes
que mostraron interés por conocer los
programas, proyectos y financiamientos
que ofrece la institución.

Participaron más de 700 empresas
nacionales e internacionales, todas con
un solo objetivo: contribuir a la cultura
del ahorro de energía eléctrica en la
población y, por ende, mejorar el medio
ambiente.

Por su parte, los distribuidores de
lámparas
lineales,
fluorescentes
compactas y de led’s se mostraron
interesados en certificar sus productos
con el Sello FIDE.

El FIDE tuvo presencia a través de una
conferencia dirigida a los empresarios
asistentes titulada Esquemas de
financiamiento del FIDE, impartida por
el licenciado Felipe Ortega Gutiérrez,

El
FIDE
concluyó
exitosamente
las actividades en la Expo Eléctrica
Internacional 2011, obteniendo un
registro importante de visitantes,
posibles clientes de FIDE, en cuanto a
financiamiento se refiere.
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EL FIDE COMPARTE A LOS PAÍSES DEL PROYECTO MESOAMÉRICA
SUS EXPERIENCIAS EN EL AHORRO Y USO EFICIENTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MÉXICO

El Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), en respuesta al
interés de los países que
conforman el Proyecto de
Integración y Desarrollo de
Mesoamérica, participó en
una videoconferencia sobre
la contrib�ución del FIDE en
el ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica en México,
así como del alcance de sus
programas y proyectos.
El Proyecto Mesoamérica
se creó en 2008, teniendo
como antecedente el Plan
Puebla Panamá, constituido
como un foro político de
alto nivel, que articula
esfuerzos de cooperación,
desarrollo e integración
de Belice, Colombia, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua,
Panamá
y
República

Dominicana.
El
evento
se
realizó
con la colaboración del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el cual
facilitó la infraestructura de
la videoconferencia en las
distintas sedes localizadas
en los países del Proyecto
Mesoamérica,
como
respuesta a su interés en la
búsqueda de iniciativas que
puedan apoyar el desarrollo
de proyectos regionales y/o
nacionales en el campo de
la eficiencia en el consumo
de electricidad y las energías
renovables.
Con
excepción
de
Belice, se contó con la
participación de Ministerios
de Energía, organismos
descentralizados, empresas
eléctricas,
organizaciones

y empresas privadas de los
países miembros de Proyecto
Mesoamérica.
Por su parte, el FIDE
estuvo representado por el
licenciado
Eduardo
Delgadillo Alvarado, gerente
de Promoción y Vinculación;
ingeniero Alejandro Oropeza
Sanabria, especialista de la
Subdirección de Operación,
y licenciado Jorge Garduño
González, coordinador de
Relaciones Internacionales.
Asimismo, se contó con la
presencia del licenciado
Jesús Schucry Giacoman
Zapata, director general
adjunto para Desarrollo
Económico e Infraestructura
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores.
Al
término
de
videoconferencia,

países
del
Proyecto
Mesoamérica
externaron
su agradecimiento al FIDE
y solicitaron continuar con
este tipo de acciones,
conviniéndose integrar una
lista de temas específicos
para poder efectuar, de
preferencia en el mes de
julio de 2011, una segunda
presentación del Fideicomiso.
Estas acciones constituyen
un reconocimiento, en la
región, de los esfuerzos del
FIDE en materia de ahorro
de energía eléctrica y su
impacto positivo en el uso
sustentable de la electricidad,
el cuidado al medio ambiente
y en la mitigación de los
efectos adversos del cambio
climático.

esta
los
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LA FUNDACIÓN CODESARROLLO DE COLOMBIA REALIZÓ UNA
VISITA DE TRABAJO AL FIDE
El Fideicomiso para el Ahorro
de Energía (FIDE) recibió
la visita de directivos de la
Fundación Codesarrollo de
la República de Colombia,
para conocer la operación
y funcionamiento de los
principales programas y
proyectos ejecutados en
México en el ámbito del
ahorro y uso sustentable de
la electricidad, en particular
sobre
los
destacados
resultados alcanzados en el
Programa de Sustitución de
Equipos
Electrodomésticos
(PSEE),
conocido
como
Cambia tu viejo por uno nuevo.
La Fundación Codesarrollo es
una entidad privada, sin fines
de lucro, fundada en 1960 por
la industria, la banca y otros
sectores empresariales del
departamento de Antioquia,
Colombia, y que a través de
la gestión social y ambiental,
la educación y el reciclaje, ha
logrado significativos aportes
en los ámbitos urbano y rural;
público, privado, solidario,
industrial, microempresarial,
hidroeléctrico y minero,
entre otros, con programas

y servicios dirigidos
desarrollo sostenible.

al

La delegación de Codesarrollo
estuvo integrada por el
doctor Luis Alberto Gómez
Rodríguez, director ejecutivo,
acompañado por la doctora
María Cristina Franco Mejía,
subdirectora de Desarrollo
Social.
El doctor Juan Manuel
Carreras López, director
general del FIDE, agradeció
la visita de los directivos de
la Fundación Codesarrollo y
externó su beneplácito por el
reconocimiento internacional
que los esfuerzos del
Fideicomiso, en materia de
ahorro de energía eléctrica,
han
logrado
impactar
positivamente a nivel global
en el uso sustentable de
energía eléctrica, el cuidado
del medio ambiente y para
mitigar los efectos adversos
del cambio climático.
En relación con la operación
del PSEE, el doctor Carreras
puntualizó que los resultados
alcanzados a la fecha

corresponden de manera
alineada con las metas fijadas
por el Gobierno federal.
Por su parte, el doctor
Gómez Rodríguez, agradeció
las muestras de apoyo y
colaboración del FIDE, cuyas
acciones
y
experiencias
servirán
de
manera
importante
para
poder
instrumentar
programas
del mismo alcance en
Colombia. Asimismo, externó
la propuesta de alcanzar un
convenio de colaboración
entre FIDE y Codesarrollo,
e
identificar
proyectos
puntuales en el diseño de
programas como el PSEE.
Con el propósito de dar a
conocer con mayor detalle
la operación del PSEE, se
programaron
también
visitas de trabajo a tiendas
participantes y centros de
acopio y destrucción (CAyD),
actividades que estuvieron
coordinadas por la licenciada
Eva Lorena Cook Polín,
subdirectora de Operación,
contando también con la
participación del ingeniero

Oscar Tapia Rosales, gerente
de Operación de Programas;
licenciado Aldo Torres Villa,
gerente de Planeación y
Evaluación; licenciada Sheyla
Aragón
Cortés,
gerente
regional Valle de México
Centro; licenciado Eduardo
Delgadillo Alvarado, gerente
de Promoción y Vinculación;
licenciada Alejandra Duarte
Jasso,
subgerente
de
Evaluación; ingeniero Martín
Guadarrama
Alcántara,
subgerente de Centros de
Acopio; ingeniero Alejandro
Oropeza Sanabria y Lic.
José Luis Navarro Baltierra,
adscritos a la subdirección
de Operación y licenciado
Jorge Garduño González,
coordinador de Relaciones
Internacionales.
Esta visita es una muestra
de que las experiencias y
programas exitosos del FIDE
han
logrado
trascender
a nivel latinoamericano,
reforzando su posición como
modelo a seguir en el ahorro
y uso eficiente de la energía
eléctrica con una visión global
y sustentable con el entorno.
NOTIFIDE METROPOLITANO

8

