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PARTICIPACIÓN DE FIDE EN EL MEXICAN INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CONGRESS (MIREC)

El doctor Juan Manuel Carreras 
López, director general del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), participó de 
manera destacada como panelis-
ta en el Mexican International 
Renewable Energy Congress 
(MIREC), realizado en la Ciudad 
de México, los días 15 y16 de 
mayo de 2012.

Este foro tuvo como temática 
central la promoción de las ener-
gías renovables en México, con el 
propósito de impulsar la rentabi-
lidad y sustentabilidad que 
ofrece el desarrollo de proyectos 
en los rubros solar, eólico y geo-

térmico.

La participación del doctor Carre-
ras estuvo programada en la 
sesión Desarrollo de la Energía: El 
Rol de una Infraestructura Efectiva 
de Transmisión de Energía, en 
cuyo marco realizó una presenta-
ción orientada a la infraestructura 
eléctrica para la e�ciencia ener-
gética.

Durante su intervención, el 
doctor Carreras destacó el papel 
del Fideicomiso como promotor y 
aliado del consumidor �nal en el 
desarrollo de proyectos orienta-
dos a lograr bene�cios en la utili-

zación e�ciente de la energía 
eléctrica.  

En el caso de las energías renova-
bles, mencionó la importancia de 
factores como la Resolución 
RES/054/2010, expedida por la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), en la que se establece la 
normatividad para desarrollar 
proyectos, con fuente de energía 
renovable o sistema de cogene-
ración en mediana escala de 
hasta 500 kW; la celebración de 
contratos de interconexión con la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); la posibilidad de que exis-
tan incentivos �scales y disponer 
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de instrumentos de apoyo �nan-
ciero, materia en la que el Fide 
brinda apoyo en la ejecución de 
este tipo de proyectos, con �nan-
ciamientos competitivos.

Asimismo, señaló que en el marco 
normativo aplicable a las energías 
renovables, el Fide puede apoyar 
hasta con el 100% el desarrollo de 
proyectos de pequeña y mediana 
escala interconectados a la red, 
como por ejemplo en las modali-
dades que utilizan el biogás o la 

energía solar para la generación 
de electricidad.

En esta sesión plenaria, además 
de la participación del director 
general del Fide,  intervinieron el 
ingeniero Jaime Ramírez Ortiz, 
director general adjunto de Gene-
ración, Transmisión y Transforma-
ción de Energía Eléctrica de la 
Secretaría de Energía (SENER); 
ingeniero Carlo Zorzoli, jefe de 
desarrollo de negocios de Enel 
Green Power y, como moderador, 

el ingeniero Aurelio Pérez, geren-
te de negocios locales de ABB 
México.

Con este tipo de acciones, el Fide 
renueva su compromiso como 
activo promotor del ahorro y el 
uso e�ciente de la energía eléctri-
ca, en lo cual destacan las venta-
jas de una mayor utilización de las 
energías renovables, que permi-
ten alcanzar bene�cios tangibles 
en materia de sustentabilidad 
ambiental.

LA COGENERACIÓN COMO UNA ALTERNATIVA TECNOLÓGICA EFICIENTE EN EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El doctor Juan Manuel Carreras 
López, director general del Fidei-
comiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (Fide), destacó que en el 
marco de la e�ciencia energética, 
los proyectos de cogeneración en 
mediana escala constituyen una 
oportunidad para diversas indus-
trias del país, en los que el Fideico-
miso puede convertirse en un 
aliado por las ventajas que ofrece 
desde el punto de vista tecnológi-

co y de ahorro de la energía eléc-
trica.

Asimismo, puntualizó que el Fide 
ha apoyado a las empresas 
medianas y pequeñas en el sector 
industrial y comercial con �nan-
ciamientos de hasta 100% de la 
inversión para la adquisición e 
instalación de estos sistemas de 
cogeneración, con una capacidad 
máxima de hasta 500 kW, confor-

me al marco regulatorio vigente, 
aplicándose una tasa de �nancia-
miento más atractiva a la ofrecida 
por la banca comercial.

Lo anterior lo expuso durante su 
participación en el Foro de Cogenera-
ción, realizado este 8 de mayo, por 
General Electric Energy (GE 
Energy) y la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Esta-
dos Unidos Mexicanos 
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CON MUCHO ÉXITO SE PRESENTÓ EL PROGRAMA EDUCAREE EN EL COLEGIO CERVANTES DE GUADALAJARA

(CONCAMIN), en el hotel Camino 
Real de la Ciudad de México.
Cabe destacar que la de�nición de 
la cogeneración establece que se 
constituye como la producción 
secuencial de electricidad y/o 
energía mecánica y  térmica, apro-
vechables en los procesos indus-
triales, a partir de una misma 
fuente primaria, y es una alternati-
va como método de conservación 
de energía para la industria, 
acorde con las políticas de globali-
zación económica regional e 
internacional, orientadas a lograr 
un desarrollo sustentable.

Este Foro tuvo como enfoque 
principal promover el desarrollo 
de la cogeneración en el sector 
industrial en el país, abordándose 

de manera particular la presenta-
ción de casos de éxito en el desa-
rrollo de proyectos de este tipo, 
como es el caso del Proyecto de Cogene-
ración de Nuevo Pemex, el �nanciamien-
to y apoyo a este tipo de iniciati-
vas; las políticas públicas y la 
regulación en la materia, así como 
los retos y oportunidades de la 
cogeneración en México.

Además de la intervención del 
doctor Carreras, el evento contó 
con distinguidos expositores, 
entre los cuales destaca el licen-
ciado Jordy Herrera Flores, secre-
tario de Energía; senador Francis-
co Labastida Ochoa, presidente 
de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Senadores; doctor 
Francisco Barnés de Castro, comi-

sionado de la Comisión Regulado-
ra de Energía (CRE), e Ing. Alejan-
dro Martínez Sibaja, director 
general de Pemex Gas y Petroquí-
mica Básica.

El director general del Fide 
concluyó su intervención en el 
Foro manifestando las ventajas de 
orientar sus esfuerzos en el desa-
rrollo de iniciativas de energías 
renovables y de nuevas tecnolo-
gías, como es la cogeneración, 
ofreciendo el apoyo de Fide en 
proyectos de este tipo en media-
na escala de hasta 500 kW, que en 
el ámbito de la e�ciencia energé-
tica contribuyen de manera signi-
�cativa en una mayor sustentabili-
dad ambiental.

Para celebrar el Día del Niño, la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía (Fide) Jalisco y 
el Colegio Cervantes, primaria, 
organizaron el evento Día del Niño, 
Cuidemos la Energía del Mañana, el 
28 de mayo.

El evento consistió en un acto 
protocolario, al cual asistieron los 
mil 400 alumnos del colegio, y el 
desarrollo de seis talleres, a 300 
niños de cuarto de primaria, 
donde se proyectó el video prima-
ria 2, se realizaron dos actividades 
lúdicas y se elaboraron dibujos 

sobre el ahorro de electricidad.

El programa se inició con los 
honores a la Bandera, encabezada 
por la escolta y la banda de 
guerra, así como la entonación del 
Himno Nacional.

El acto fue presidido por el inge-
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niero Luis García Limón, presiden-
te del subcomité técnico del Fide-
Jalisco; Hno. Carlos Guillermo 
Perales López, director general del 
Colegio Cervantes; ingeniero 
Antonio Macías Padilla, gerente 
divisional de CFE; ingeniero Rubén 
Santillán Cisneros, gerente regio-
nal Fide-Jalisco, con la representa-
ción del director general del Fide, 
doctor Juan Manuel Carreras 
López; ingeniero Luis Carrión 
Franco, jefe del departamento de 
Atención a Clientes de CFE, y el 
ingeniero Samuel Rodríguez 
Gutiérrez, consejero de Fide-
Jalisco, quien fungió como maes-
tro de ceremonias. Estuvieron tam-
bién los niños Sonia Cruz y Carlos 
Leonardo Castro de sexto grado de 
primaria.

Como primer punto, el director 
general del Colegio dio la bienve-
nida y reiteró el compromiso que 
tenemos todos de cuidar la ecolo-
gía, tanto en la escuela como en el 
hogar. 

Mencionó que desde hace varios 
años en la institución se tiene por 
norma separar la basura y recolec-
tar material reciclable, que los 
niños traen de sus casas. Para 
continuar con esta labor de 
responsabilidad social, en esta 
ocasión la invitación la hizo en 
torno al uso e�ciente de electrici-
dad, y exhortó “cuidar la energía 
eléctrica, ya que sin ella nuestra 
vida sería muy diferente y hoy nos 
vamos a comprometer a cuidar 

nuestro medio ambiente a través 
del ahorro de electricidad”.

Después, el ingeniero Antonio 
Macías Padilla, gerente divisional 
de CFE, recordó que hace 58 años 
la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas recomendó que se 
instituyera un día para celebrar a 
los niños del mundo y fomentar la 
fraternidad y la comprensión entre 
ellos, por lo que los felicitó y 
conminó a disfrutar esa etapa 
maravillosa de la vida con valores, 
uno de ellos ligado a la plática que 
dio; CFE una Empresa Socialmente 
Responsable.

Señaló que CFE impulsa una cultu-
ra de competitividad, que busca 
cumplir con sus metas, cuidando 
primero el medio ambiente, para 
procurar un mejor nivel de vida, y 
que han fomentado jornadas de 
educación ambiental y talleres 
interactivos, para aprender la 
importancia del cuidado del 
medio ambiente a través del uso 
e�ciente y racional de la energía 
eléctrica.

Luego, los niños Sonia Cruz y 
Carlos Leonardo Castro, en repre-
sentación de  sus compañeros, en 
su intervención agradecieron a 
CFE y al Fide por visitar el colegio y 
por enseñarles a conocer más 
sobre el buen uso de la electrici-
dad.

Para continuar con el evento se 
presentó un video sobre el Fide y 
el programa Educaree y se dieron 

consejos que debemos seguir para 
no desperdiciar la electricidad en 
nuestros hogares.

Por su parte, el ingeniero Luis 
García Limón, presidente del 
subcomité técnico del Fide-Jalisco, 
presentó las razones por las cuales 
debemos ahorrar energía eléctri-
ca, haciendo énfasis en que sin la 
electricidad no tendríamos la vida 
que hoy tenemos.

Informó que en la actualidad 
somos siete mil millones de perso-
nas por lo que el servicio eléctrico 
ya no alcanza para cubrir las nece-
sidades de todos, ya que la mayor 
parte de la electricidad es genera-
da por la quema de combustibles 
fósiles, que no son renovables y 
algún día se terminarán, por lo que 
invitó a los niños a  cuidarla para 
que este valioso recurso nos dure 
mucho tiempo.

Para �nalizar el acto protocolario, 
el Hno. Carlos Guillermo Perales 
López y el ingeniero Luis García 
Limón, �rmaron un Convenio de 
Colaboración Fide-Colegio Cervantes, 
donde el director se comprometió 
a hacer buen uso del material del 
programa Educaree, compartiéndo-
lo con todos los alumnos del plan-
tel.

Al término de los talleres, a cada 
niño se le entregó una mochila con 
cuentos del programa Educaree 
primaria 2, material escolar y una 
lámpara �uorescente compacta de 
15 Watts.
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Del 23 al 25 de mayo el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide) tuvo una exitosa participación 
en el IX Simposio Internacional de 
Ingeniería Química, cuyo tema central 
fue Tecnologías del Futuro: Proceso 
Sustentable, Energía y Nanotecnología, 
organizado por la Escuela Superior de 
Ingeniería Química e Industrias 
Extractivas (ESIQIE), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

Como parte de los festejos del 64 
aniversario de la ESIQIE, el Fide instaló 
un stand en el que se informó sobre 
los apoyos que ofrece para la realiza-
ción de proyectos en la industria 
química, destacando el tema de 

cogeneración, ya que dicho esquema 
para obtener energía tiene muchas 
aplicaciones en la industria química.

El evento fue inaugurado por la direc-
tora general del IPN, doctora Yoloxó-
chitl Bustamante Diez y el director de 
la ESIQIE, ingeniero Miguel Ángel 
Álvarez Gómez, en el auditorio de la 
Unidad Politécnica para el Desarrollo 
y la Competitividad Empresarial 
(UPDCE), de la Unidad Profesional 
Adolfo López Mateos, Zacatenco.

En el simposio participaron expertos 
con prestigio internacional, quienes 
presentaron los retos actuales y 
futuros en la producción y consumo 

de energía eléctrica en el mundo. 

Las conferencias magistrales que se 
presentaron fueron: Género y Educa-
ción, Termodinámica, Fluidos Supercrí-
ticos, Simulación Molecular, Biocom-
bustibles y Petróleo y Gas.

Conviene señalar que la cogenera-
ción es la producción de energía 
eléctrica y  térmica a partir de una 
misma fuente de energía primaria. 
Dentro de los esquemas de �nancia-
miento el Fide brinda este apoyo para 
la adquisición de microturbinas a  
industriales del sector químico.

EL FIDE PARTICIPÓ EN EL IX SIMPSIO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA EN LA ESIQIE DEL IPN

ANIQ Y FIDE FORMADORES DE PROMOTORES DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En colaboración con la Asociación 
Nacional de la Industria Química 
(ANIQ), el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), 
gerencia regional Valle Sur, partici-
pó con una conferencia en el taller 
Formación de Promotores de Ahorro de 
Energía Eléctrica, realizado del 21 al 
25 de mayo.

El taller que organizaron la ANIQ y 
el Fide, estuvo dirigido a interesa-
dos y profesionales que desean 

ampliar sus conocimientos e incre-
mentar sus herramientas en el uso 
e�ciente de energía eléctrica.

En el curso, que tuvo una duración 
de 40 horas, se abordaron  las prin-
cipales técnicas, herramientas y 
equipos que pueden ser imple-
mentados para el ahorro de ener-
gía eléctrica en instalaciones 
industriales, comerciales y de 
servicio, además se dieron a cono-
cer los procedimientos para 

gestionar proyectos de �nancia-
miento con el Fide.

La ingeniera Elena García Díaz, 
subgerente, proyectó un video en 
el que se aborda la importancia de 
ahorrar electricidad en todos los 
sectores de la sociedad; mostró 
cómo armar un proyecto de 
ahorro de energía eléctrica, expli-
có el programa Educaree e invitó a 
acercarse al Fide para conocer más 
sobre los programas y proyectos 
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FIDE INMERSO EN LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

que ofrece el Fideicomiso.

El temario fue el siguiente: Diagnós-
ticos Energéticos, Ahorro de Energía 
eléctrica en Sistema de Iluminación, 
Administración de la Demanda de 
Potencia Eléctrica y Optimización del 

Factor de Potencia, Ahorro de Energía 
Eléctrica Mediante Motores Eléctricos de 
Inducción de Alta E�ciencia, Ahorro de 
Energía Eléctrica en Sistemas de Aire 
Acondicionado y Refrigeración, Ahorro 
de Energía Eléctrica en Sistemas de 
Bombeo, Ahorro de Energía Eléctrica en 

Sistemas de Aire Comprimido, Evalua-
ción Técnico Económica de Proyectos de 
Ahorro de Energía Eléctrica y, Promoción 
y Gestión de Proyectos de Ahorro de 
Energía Eléctrica.

El compromiso y la responsabilidad 
por el cuidado del medio ambiente 
son aspectos que el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
fortalece cada día, así lo reconoció 
Rosalynn Herrera Guzmán, Coordi-
nadora de Enlace y Capacitación de 
la Dirección de Regulación 
Ambiental de la Secretaria del 
Medio Ambiente del Distrito Fede-
ral, quien impartió el taller de capa-

citación Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos en el D.F. al personal 
de esta institución.

En este taller, Rosalynn Herrera 
informó acerca de la problemática 
que genera la producción de 
basura en la Ciudad de México, ya 
que cada habitante produce en 
promedio, un total de 1.5 Kg, situa-
ción que exige la separación 

adecuada de residuos para su reuti-
lización.

Informó que actualmente se cuen-
tan con diversas alternativas para 
amortiguar este problema, entre 
ellas, el consumo responsable y 
sostenible de productos, el cual, no 
sólo se basa en la calidad y el precio 
de los mismos, sino, en el impacto 
ambiental que éstos generan al 



EL FIDE FORTALECE SUS ACCIONES A FAVOR DEL CUIDADO AMBIENTAL

7NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE METROPOLITANO

momento de desecharlos.

Expresó que el deterioro y pérdida 
del suelo de conservación; las 
áreas verdes urbanas insu�cientes; 
el agotamiento, desperdicio y 
contaminación del agua; los altos 
índices de contaminación atmos-
férica; la alta demanda y consumo 
energético; y la contaminación por 
residuos sólidos urbanos, son 
factores que han obligado a las 
autoridades a crear medidas de 
contención ambiental e�cientes.

Por ello, indicó que la separación 
de residuos resulta fundamental 
para el D.F., pues debido a su diná-
mica la generación diaria de 
basura se estima en 12 mil 600 
toneladas, de las cuales, 60 por 
ciento es de tipo inorgánica y 40 
por ciento es orgánica.

En este sentido, personal del Fide 
realizó un ejercicio de separación 
de residuos, en el que la exposito-
ra indicó cuál es la forma adecuada 
de realizar esta actividad y cuáles 
son los desechos que tienen 

mayor potencial para su reciclaje y 
extendió la invitación a los presen-
tes, para que se conviertan en mul-
tiplicadores la información, con el 
objetivo de propagar esta cultura.

Es importante mencionar que 
Rosalynn Herrera hizo entrega de 
un reconocimiento especial al Fide 
por el trabajo que realiza en mate-
ria de separación de residuos, en 
particular, por aquellos que son de 
manejo especial, como es el caso 
de las pilas.

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) fortalece su 
compromiso en materia de protec-
ción ambiental y continua aten-
diendo los compromisos locales, 
nacionales e internacionales, a 
través de un nuevo depósito de 
baterías inservibles en los contene-
dores ubicados en la Ciudad de 
México.

Dicha acción busca crear concien-
cia entre los trabajadores del �dei-
comiso, ya que se extendió la 
invitación para que puedan depo-
sitar las pilas alcalinas, y de esta 
forma se pueda contrarrestar el 
daño que estos desechos provo-
can al ambiente.

Por ello, se realizó un nuevo acopio 

por casi ocho kilos de esos materia-
les, los cuales fueron depositados 
en los contenedores o�ciales, para 
que sean destruidos con procedi-
mientos y tecnologías adecuadas 
para evitar que sus componentes 
generen contaminación.

Los directivos del Fide precisaron 
que estas acciones son parte de los 



8NOTIFIDE METROPOLITANO

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE METROPOLITANO

cuatro grandes rubros 
que promueve la Secre-
taría del Medio Ambien-
te y Recursos Naturales 
(Semarnat), con los que 
se comprometió el Fide y 
que son: e�ciencia en el 
consumo de electricidad, 
uso racional del agua, 
reciclado y evitar el 
desperdicio de materia-
les de o�cina y acopio y 
disposición de residuos, 
como es el caso de las 
pilas alcalinas.

Cabe mencionar que de 
acuerdo a un estudio del 
Instituto Nacional de 
Ecología (INE) depende 
de la utilización y manejo 
inadecuado de pilas y 
baterías, el grado del 
daño que le pueden 
ocasionar al ambiente.

Se sabe que varios com-
ponentes usados en su 
fabricación son tóxicos y 
por tanto la contamina-
ción ambiental y los 
riesgos de afectar la 
salud y los ecosistemas 
dependen de la forma, 
lugar y volumen en que 
se ha dispuesto o tratado 
este tipo de residuos, se 
explica en el documento.

También se calcula que 
en 43 años, en el territo-
rio nacional se han 
liberado al ambiente 
aproximadamente 635 
mil toneladas de pilas, 

cuyos contenidos inclu-
yen elementos inocuos al 
ambiente y a la salud (en 
cantidades proporcional-
mente adecuadas), como 
carbón (C) o zinc (Zn), 
pero también elementos 
que pueden representar 
un riesgo debido a los 
grandes volúmenes emi-
tidos, como es el caso de 
145 mil 918 toneladas de 
dióxido de manganeso 
(MnO2) y otros elemen-
tos tóxicos como mil 232 
toneladas de mercurio 
(Hg); 22 mil 63 toneladas 
de níquel (Ni); 20 mil 169 
toneladas de cadmio 
(Cd) y 77 toneladas de 
compuestos de litio (Li).

Dichas sustancias tóxicas 
representan casi el 30% 
del volumen total de 
residuos antes mencio-
nado, es decir, aproxima-
damente 189 mil 382 
toneladas de materiales 
tóxicos para el periodo 
comprendido entre 1960 
y 2003, se precisa en la 
investigación del INE.

Aquí, bien vale citar que 
“las pilas son dispositivos 
que convierten la ener-
gía química generada 
por la reacción de sus 
componentes en energía 
eléctrica. Sus partes 
internas esenciales son 
un electrodo positivo y 
un electrodo negativo 
(llamados ánodo y 

cátodo). Dependiendo 
del tipo de pila, sus com-
ponentes están consti-
tuidos por sustancias 
tóxicas como el Hg, Pb, 
Ni, y Cd, y otras veces por 
elementos no tóxicos 
como el Zn, que en canti-
dades balanceadas 

forma parte de nuestro 
o r g a n i s m o 
(oligoelemento). El tercer 
componente es un 
conductor iónico deno-
minado electrolito”.


