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LUZ SUSTENTABLE LOGRA CAPTAR BONOS DE CARBONO
Con energía… con mucha energía, 
estamos construyendo un México 
más fuerte, a�rmó el secretario del 
ramo, Jordy Herrera Flores, durante 
la �rma del Contrato Marco de Rega-
lías de Reducción Certi�cada de 
Emisiones, entre el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) 
y la empresa Cool nrg, que se llevó a 
cabo en el Museo Tecnológico 
(Mutec) de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Por su parte el director general del 
Fide, Juan Manuel Carreras López, 
destacó que la �rma del “Contrato es 
sumamente signi�cativo para el 
Fideicomiso, para el Gobierno fede-
ral y para nuestro país. “Refrenda el 
compromiso y liderazgo del Presi-
dente Felipe Calderón en la lucha 
mundial contra el cambio climático, 

en pro de la conservación de un 
ambiente más limpio y más sano y, 
en consecuencia, por mejorar y 
proteger nuestro planeta”, precisó.

En razón de lo anterior, agregó, el día 
de hoy formalizamos  con la empre-
sa Cool nrg -entidad coordinadora y 
administradora del único PoA regis-
trado a la fecha ante la ONU para la 
sustitución de focos incandescentes 
por lámparas ahorradoras para 
América Latina- el Contrato Marco 
de Regalías de Reducción Certi�ca-
da de Emisiones, a �n de generar 
bene�cios al Gobierno Federal, 
derivados de la no emisión de CO2 
por la implementación del Progra-
ma Luz Sustentable.

Explicó que este contrato representa 
un mecanismo para que el Gobierno 

Federal, a través del FIDE,  reciba 
bene�cios económicos �jos y varia-
bles, estos últimos en función de las 
cotizaciones que guarde el mercado 
de futuros de los Certi�cados de 
Emisiones Reducidas (CER´s) y su 
marco regulatorio, así como del 
comportamiento del mercado cam-
biario, durante los 10 años de vigen-
cia del contrato.

Subrayó que los compromisos que 
el Fide adquiere, en virtud de la 
�rma del contrato, no implican 
ninguna inversión ni costo o pago 
de ninguna especie para el Gobier-
no federal, ni para el propio Fideico-
miso. En cambio, los incentivos 
económicos que se obtienen poten-
cian los bene�cios proyectados por 
la ejecución del Programa Luz 
Sustentable, que tan sólo en ahorro 
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en subsidios se estiman en alrededor 
de 2,700 millones de pesos por la 
implementación de la primera etapa 
del programa. 

Además, una vez cumplida una meta 
de 45 millones de lámparas ahorra-
doras sustituidas -la cual será 
posible lograr con las dos etapas del 
Programa Luz Sustentable- se acordó 
la cesión de los derechos de uso del 
PoA Cuidemos México a favor del 
Gobierno federal, con lo cual en su 
caso y a partir de esa fecha y hasta 
2037, podrán ser usados en México, 
para nuevos proyectos de e�ciencia 
energética en iluminación, dijo el 
director del Fide.

También comentó que este contrato, 
con su �rma, garantiza por Cool nrg 
un monitoreo claro y auditable de 
los ahorros de energía eléctrica 
derivados del Programa Luz Susten-

table por los próximos 10 años y, con 
ello,  la certeza en la medición de la 
reducción de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero, ya que los resul-
tados de los bene�cios ambientales 
y del ahorro energético originados 
por la implementación del programa 
que se obtengan, serán validados a 
partir de las metodologías y meca-
nismos estandarizados, aceptados 
por la Junta Ejecutiva de la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático.

En su oportunidad el secretario de 
Energía, Jordy Herrera, explicó que 
Luz Sustentable lo que busca es apro-
vechar el desarrollo tecnológico y 
convertirlo en bene�cios directos 
para el medio ambiente y para la 
familias mexicanas y este último es 
el elemento más interesante de este 
programa.

A�rmó que la obtención de Certi�ca-
dos de Reducción de Emisiones 
(CER’s) ó bonos de carbono, es la 
primera vez que ocurre en México, 
con un programa de esta naturaleza. 
Y los bene�cios económicos por 
esto, se calcula que pueden alcanzar 
hasta los 200 millones de pesos.

Estos recursos, agregó, quedarán 
dentro del gobierno mexicano, para 
impulsar programas de e�ciencia y 
poder darle un rostro de mayor 
sustentabilidad al sector energético. 
Todo esto convierte a Luz Sustenta-
ble en el programa más importante 
en el mundo, dentro de su tipo, ya 
que “estamos sustituyendo millones 
de focos incandescentes por lámpa-
ras ahorradoras de energía, de 
manera gratuita”.

También dijo que de acuerdo a la 
norma o�cial mexicana de e�ciencia 
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energética, a partir de 2013 queda 
prohibida la comercialización de 
focos incandescentes en nuestro 
país.

Todo esto forma parte de la transi-
ción energética que el Gobierno 
federal está implementando desde el 
inicio de su gestión: “queremos 
cuidar la economía de las familias y 
construir un sector energético más 
fuerte y más dinámico, por ello invito 
a todos los mexicanos a sumarnos a 
este cambio y convertirnos en parte 
de la ola del crecimiento sustentable 

de la energía” subrayó. 

En el evento también habló el direc-
tor general de la CFE, Antonio Vivan-
co Casamadrid, quien comentó que 
“tenemos que cuidar que los cam-
bios se re�ejen en el bolsillo y facili-
dades para la vida cotidiana. Por ello, 
Luz Sustentable resulta ejemplar, es 
una clara muestra de un camino 
viable para que las políticas públicas 
consigan más e�ciencia y más e�ca-
cia”.

Manifestó que los focos derrochado-

res, en poco tiempo, se convertirán 
en piezas de museo. Y anunció que 
en 2012 se cumplirá la meta del 
Gobierno federal de que 25% de la 
capacidad de generación de electrici-
dad, será a través de energías renova-
bles 

El contrato los �rmaron el director 
general del FIDE, Juan Manuel Carre-
ras López y  Alec Robinson, represen-
tante y apoderado de Cool nrg para 
México.
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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), junto con el 
Instituto Municipal de Planeación de 
San Luis Potosí (IMPLAN) llevaron a 
cabo el Seminario Las Energías Reno-
vables y su Importancia en San Luis 
Potosí, celebrado en el auditorio del 
edi�cio de Posgrados de la Universi-
dad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) el pasado 10 de noviembre 
de 2011. 

El Seminario tuvo como objetivo ser 
un foro de participación, incluyente 
y de diálogo abierto sobre la impor-
tancia que tiene la e�ciencia energé-
tica y el desarrollo de las energías 
renovables, en la sustentabilidad 
ambiental en un contexto local, 
nacional y global.

En el presídium estuvieron el inge-
niero Manuel Medellín Míllán, direc-
tor general del IMPLAN; el ingeniero 
Job Carlos García Mendoza, en repre-
sentación del doctor Juan Manuel 
Carreras López, director general del 

Fide; el ingeniero Armando Castillo 
Rivero, de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); el ingeniero Luis 
Mancilla Villareal, del Ayuntamiento 
de San Luis Potosí; el ingeniero Fran-
cisco Granados Rojas, de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), y el 
doctor Hugo Ricardo Navarro 
Contreras, de la UASLP.

La participación del Fide estuvo a 
cargo del ingeniero García Mendoza, 
quien presentó una conferencia 
relacionada a los apoyos �nancieros 
que ofrece el Fideicomiso para la 
adquisición e instalación de sistemas 
de generación de energía eléctrica 
en pequeña escala, de hasta 500 kW 
de capacidad, utilizando una fuente 
alterna.

En el caso de la energía solar, el inge-
niero García Mendoza explicó que se 
pueden tener sistemas fotovoltaicos 
(integrados por paneles fotovoltai-
cos e inversores) interconectados a 
la red eléctrica de CFE, en donde la 

energía generada durante el día y no 
consumida se inyecta a la red, no así 
en la noche que se consume de la 
red eléctrica, de esta forma permite 
al usuario reducir el consumo de 
energía eléctrica y por consiguiente 
la facturación. Para poder contabili-
zar la energía generada y consumida, 
el usuario tendrá que cambiar su 
medidor actual por un medidor 
bidireccional.

Para el biogás, el ingeniero Job 
García Mendoza mencionó las fuen-
tes en donde se pueden obtener, 
como son granjas porcícolas, 
establos, rastros, plantas de trata-
miento de agua, rellenos sanitarios, y 
otras, y que mediante moto-
generadores que utilizan biogás, se 
puede generar, también, energía 
eléctrica.

Informó de los proyectos que se han 
apoyado con el uso de sistemas 
fotovoltaicos y de biogás, en granjas 
porcícolas y rastros, lo que ha permi-

EL FIDE Y EL IMPLAN REALIZARON EL SEMINARIO 
LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y SU IMPORTANCIA EN SAN LUIS POTOSÍ
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tido a los usuarios tener bene�cios 
económicos al disminuir su factura-
ción, debido a la reducción del consu-
mo de energía eléctrica.

Cabe destacar que se contó con la 
intervención de representantes del 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Instituto de 
Investigaciones Eléctrica (IIE), ABB 

México S.A de C.V., y la empresa Solu-
ciones de Energía Alternas S.A de C.V.

El seminario se basó principalmente en 
el desarrollo, impacto e importancia 
que tienen las energías renovables ó 
alternas, en el estado, y se contó con la 
participación de más de 170 asistentes, 
entre ellos, estudiantes, catedráticos y 
empresarios, quienes recibieron cons-

tancia de asistencia y felicitación por su 
actualización y desempeño en el Semi-
nario.

El IMPLAN, es un organismo de consul-
ta, orientación y asesoría en materia de 
planeación municipal, con orientación 
al desarrollo integral a corto, mediano y 
largo plazo.

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) participó en el 
XVIII Border Energy Forum, que tuvo 
lugar en la ciudad fronteriza de El Paso, 
Texas, en el que compartió sus 
experiencias y resultados alcanzados 
en la ejecución de sus programas y 
proyectos en el ámbito de la e�ciencia 
energética y la sustentabilidad 
ambiental.

El Border Energy Forum es un evento 
que se ha realizado 
ininterrumpidamente desde 1994, 
alternando su sede cada año entre una 
ciudad de los Estados del norte de 
México y una de los estados del 
suroeste de la Unión Americana. 

El foro es organizado por la Texas 
General Land O�ce, agencia estatal 
dedicada a la gestión de los recursos 
naturales, conjuntamente con los 
gobiernos locales de la ciudad elegida 

como sede del mismo.

Con gran interés los participantes en el 
foro atendieron la intervención del 
Fide, a cargo del licenciado Jorge 
Garduño González, coordinador de 
Relaciones Internacionales, quien 
expuso los servicios que ofrece el 
Fideicomiso, destacando los alcances y 
resultados de los proyectos y 
programas como el Programa de 
Sustitución de Equipos 
Electrodomésticos, mejor conocido 
como Cambia tu viejo por uno nuevo; 
Programa Luz Sustentable, que 
recientemente fuera entregada por el 
presidente de México, Felipe Calderón 
Hinojosa, la lámpara ahorradora 
número seis millones, equivalente a 1.5 
millones de paquetes; Programa de 
Ahorro y E�ciencia Energética 
Empresarial (PAEEEM) y Programa de 
E�ciencia Energética en el Sector 
Agroalimentario, entre otros.

La participación en este foro permitió 
establecer contacto con 
representantes de dependencias 
federales y locales, empresarios e 
instituciones de investigación en la 
frontera, interesados en  tener 
acercamientos con el Fide.

El XIX Border Energy Forum, 
correspondiendo a México fungir 
como an�trión, se realizará en la ciudad 
de Hermosillo, Sonora, del 22 al 24 de 
octubre de 2012.

El Fide consolida su presencia como 
principal organismo promotor del 
ahorro y uso e�ciente de  energía 
eléctrica y el cuidado al medio 
ambiente en México, y como referente 
en la región fronteriza mexicana y 
estadounidense.

PARTICIPACIÓN DE FIDE EN EL XVIII BORDER ENERGY FORUM



6NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE METROPOLITANO

El Fideicomiso para el Ahorro de Ener-
gía Eléctrica (Fide) tuvo una destacada 
participación en el Foro Fotovoltaico 
México 2011, organizado por el Instituto 
de Investigaciones Eléctricas (IIE), con el 
auspicio del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (Global Environment 
Facility –GEF-); el Programa de la Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD); 
Secretaría de Energía (SENER), y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
que se realizó en las instalaciones del 
Museo Tecnológico de la CFE (MUTEC), 
en la ciudad de México el 10 y 11 de 
noviembre.

El ingeniero Job Carlos García Mendoza 
presentó, en la sesión Fuentes de Finan-
ciamiento, la conferencia titulada Finan-
ciamiento Fide de proyectos fotovoltai-
cos, y el ingeniero José Antonio Suárez 
Esquivel en la sesión de Normatividad y 
Certi�cación, expuso El Sello Fide para 
módulos fotovoltaicos.  

El Fideicomiso instaló un stand en el 
área de expositores, al que acudieron 
cientos de visitantes interesados en 
información sobre los �nanciamientos 
que ofrece el Fide, para energías 
fotovoltaicas y energías renovables 
para el sector residencial.

El Foro fue concebido como un espacio 
de convergencia para profesionales, 
proveedores, académicos, miembros 
del mundo �nanciero, representantes 
de organismos o�ciales, reconocidos 
líderes y expertos del ramo fotovoltaico 
nacional, en el que se buscó, entre otros 
puntos, revisar la situación que guarda 
el aprovechamiento de la energía solar 
fotovoltaica, tanto a nivel nacional 
como mundial, así como encontrar los 
elementos que permitan construir una 
visión común para el logro de un mayor 
y sostenible desarrollo de la tecnología 
fotovoltaica en el país.

EL FIDE, DESTACA EN EL FORO FOTOVOLTAICO MÉXICO 2011

Desde el 1 de noviembre del 
presente año, el doctor Juan 
Manuel Carreras López, director 
general del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), nombró al maestro Aldo 
Emmanuel Torres Villa, subdirec-
tor de Finanzas, en sustitución 
del  ingeniero Mauricio Flores 
Gutiérrez, quien desde la misma 
fecha desarrolla importantes 
responsabilidades en la Secreta-
ría de Energía (SENER).

El maestro Torres Villa obtiene el 
título de licenciado en econo-
mía en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y la 
maestría en Política Social y 
Planeación en The London 
School of Economics and Politi-
cal Science (LSE), en Londres, 
Inglaterra.

Su vida laboral la inicia muy 
joven, cuando se integra a la 
Secretaría de Gobernación, 

como subdirector de Análisis 
Económico y Social, subdirector 
para la Atención a las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, y 
director de Planeación y Comu-
nicación Política en Derechos 
Humanos.

Posteriormente se integra a la 
Coordinación de Asesores de la 
Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y un año después a la 
Secretaría de Educación Pública, 
como secretario técnico del 
Consejo Nacional de Educación 
para la Vida y el Trabajo 
(CONEVyT) y director general 
adjunto de Proyectos Estratégi-
cos del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA).

En agosto de 2009, es nombrado 
gerente de Planeación y Evalua-
ción del Fide, cuyas tareas están 
enfocadas a diseñar e instru-
mentar los nuevos programas 
de e�ciencia energética entre 

los que destacan Luz Sustenta-
ble, Ahorro y E�ciencia Energética 
Empresarial (PAEEEM), así como 
seguimiento y evaluación del de 
Sustitución de Equipos Electrodo-
mésticos para el Ahorro de 
Energía, mejor conocido como 
Cambia tu viejo por uno nuevo.

Asimismo, conduce la relación 
operativa del Fide con organis-
mo públicos, como la SENER, 
Secretaría de Economía (SE), 
Fondo para la Transición Energé-
tica,  Nacional Financiera 
(NAFIN), agencias internaciona-
les de desarrollo como Banco 
Mundial, para el diseño y �nan-
ciamiento de los programas; así 
como Cool nrg-Bank of 
America-Merrill Lynch para la 
negociación de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL), para la 
eventual generación de bonos 
de carbono del programa Luz 
Sustentable.

NUEVO SUBDIRECTOR DE FINANZAS EN EL FIDE: ALDO EMMANUEL TORRES VILLA


