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En noviembre de 2006, se llevó a cabo 

una reunión en el Club de Banqueros de 

la Ciudad de México, en donde se contó 

con la asistencia de Distinguidos 

invitados: Arq. Evangelina Hirata 

Nagasako, Subdirectora General de 

Fomento al Crecimiento del Sector

Vivienda de la Comisión Nacional de 

Vivienda (CONAVI), Arq. Jesús Morales 

Téllez, Director General de la Cámara 

Nacional de Desarrollo de Vivienda 

(CANADEVI), Ing. Jorge Diez de Bonilla, 

Vicepresidente del Sector Vivienda y 

Desarrollo Urbano de la Cámara 

Mexicana  de la Industria de la 

Construcción   (CMIC),   Ing.     Ernesto 

ACCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON MEDIDAS 
DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL 

AÑO 2007
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Gómez Gallardo, la Industria de la 

Construcción (CMIC), Ing. Ernesto 

Gómez Gallardo, Coordinador Técnico 

del INFONAVIT, Arq. Jenny Tardan 

Waltz, Directora General de la Asociación 

de Empresas para el Ahorro de Energía 

Eléctrica, Directivos de Desarrolladores 

de Viviendas, C.P. Adolfo Alfaro 

Domínguez, Subdirector de Programas 

del FIDE y el Ing. Javier Ortega Solís, 

Gerente de Desarrollo de Mercado del 

FIDE.

Como resultado de la reunión sostenida 

se logró comprometer la construcción de 

21,420 viviendas eficientes para el año 

2007, como se desglosa  a continuación: 



Los organismos e instituciones, se comprometieron a 

continuar promoviendo entre los principales 

desarrolladores de viviendas la construcción de 

viviendas eficientes, debido a que el ahorro de energía 

eléctrica trae consigo beneficios para la nación en su 

conjunto, tanto económicos como para la conservación 

del medio ambiente, al evitar la quema de grandes 

cantidades de combustibles fósiles para la generación 

de energía eléctrica y con ello la emisión de 

contaminantes, así como la mejora de la economía de 

las familias mexicanas al reducir el pago por concepto 

de energía eléctrica.

Asimismo, el Ing. Ernesto Gómez Gallardo Coordinador 

Técnico del INFONAVIT, informó como premisa que el 

día de ayer 15 de noviembre del 2006, el INFONAVIT 

estableció el otorgamiento de créditos hipotecarios 

VERDES, lo que significa el poder construir viviendas de 

interés social, que incluya la aplicación de medidas de 

ahorro de energía.

ACCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS...........

El ingeniero Jesús Eliseo Ramos, Gerente de la División 

Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE), durante el evento firmó convenios para la 

ampliación de cobertura en materia de electrificación 

rural, por parte de la paraestatal, por un monto de 20 

millones de pesos, en presencia del Gobernador del 

Estado, el  licenciado Mario Marín Torres, y del ingeniero 

Pablo Realpozo del Castillo, Director General del FIDE.

Asimismo, en el acto, el FIDE repartió 47 mil lámparas 

ahorradoras entre familias de menores ingresos, de 9 

municipios: Chichiquila, Xoquitlán, Hermenegildo 

Galeana, Chilchotla, Amixtlán, Vicente Guerrero, 

Coyomeapan, Tepetzintla y Quecholac.

En el mismo acto, el ingeniero Jesús Eliseo Ramos, 

gerente de la División Centro Oriente de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), firmó convenios para la 

ampliación de cobertura en materia de electrificación 

rural, por parte de la paraestatal, por un monto de 20 

millones de pesos.

En  el  evento, efectuado en el municipio de Santa   María 

Xonacatepec, el  presidente     auxiliar    Municipal, Víctor 

Jiménez Jiménez, agradeció la presencia, además del 

Gobernador del estado, y del Director General del FIDE, 

de los funcionarios Javier López Zavala, secretario de 

Gobernación poblano; de Alejandro Armenta Mier, 

subsecretario de Desarrollo Social y de Julio Isidro 

Camarillo  Mirón,    presidente     Municipal de Quecholac.
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EXCELENTES RESULTADOS PARA 
EL AHORRO DE ENERGíA 
ELÉCTRICA EN PUEBLA,

CON LA PARTICIPACIÓN DEL 
GOBERNADOR DEL ESTADO, 

CFE Y FIDE
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Otra actividad importante realizada en el 

estado de Puebla, durante la visita del 

ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, fue la 

celebración de la Reunión Estatal de Ahorro 

de Energía Eléctrica Puebla 2006, durante el 

desayuno convocado por el Gobernador Mario 

Marín Torres, con más de 100 empresarios de 

la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (CANACINTRA), encabezados 

por el doctor Charles Mtanous y del ingeniero 

David Vázquez Arroyo, presidente y director  

estatal de  la  organización  empresarial.

Por su parte, el ingeniero Marco Antonio Ortiz 

Hernández, jefe del Departamento de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 

División Centro Oriente de la CFE, hizo un 

relato pormenorizado de cómo opera el 

programa de la dependencia que ha 

permitido que 20 empresas ahorren hasta 20 

por ciento en la facturación eléctrica. Y el 

ingeniero Gustavo Salvador Torres, del 

CENACE, desarrolló brillantemente el tema 

Aseguramiento del Suministro Eléctrico, en el 

estado de Puebla. 

El Director General del FIDE, ingeniero Pablo 

Realpozo del Castillo, a su vez, expuso a los 

empresarios las oportunidades de ahorro de 

energía eléctrica que existen en el estado, así 

como las acciones previstas por el 

Fideicomiso para ampliar la cobertura de 

atención con más y nuevos proyectos para el 

uso racional y eficiente de la electricidad, 

programa  que  se  realiza  en  todo  el   país.
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También asistieron el ingeniero Jesús Eliseo Ramos, gerente 

de la División Centro Oriente de la CFE; el ingeniero Eduardo 

Mora Velasco, presidente del Comité de Energía del estado; el 

licenciado Alejandro Armenta Mier, subsecretario de Desarrollo 

Social del estado y el ingeniero Gustavo Salazar Torres, 

director del   Centro   Nacional   de    Control  de  Energía, en 

esa entidad.

El Gobernador del Estado de Puebla, licenciado Mario Marín Torres y el Director General del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, 
así como el ingeniero Jesús Eliseo Ramos, Gerente de la División Centro Oriente de la 
Comisión Federal de Electricidad, presiden la Reunión Estatal de Ahorro de Energía Eléctrica 
Puebla 2006, convocada por la CFE.

Momento en el que el Gobernador del Estado de Puebla, licenciado Mario Marín Torres,  
pone en marcha la ampliación de cobertura en materia de electrificación rural en esa 
entidad, con una inversión de 20 millones de pesos por parte de la CFE. A su derecha, 
aplaude el ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, Director General del FIDE.

 



El Gobierno del estado de Sonora y el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE), suscribieron un Convenio 

de Colaboración para promover el uso 

eficiente de electricidad en los sectores 

productivos y doméstico de esa entidad, 

durante la Reunión Estatal de Ahorro de 

Energía.

En el evento, el señor Gobernador, 

Ingeniero Eduardo Bours Castelo, resaltó 

que son bienvenidos este tipo de apoyos, 

porque con ellos se permite impulsar la 

economía del estado y hacerla más 

competitiva, para afrontar con mayor 

ventaja los retos que le exige el mercado 

internacional.

Al respecto, el Ingeniero Pablo Realpozo 

del Castillo, Director  General del FIDE, 

destacó y agradeció el apoyo que ha 

tenido por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad y en especial de la División de 

Distribución Noroeste. Asimismo, subrayó 

que la industria, el comercio y los usuarios 

en general del servicio eléctrico, se 

beneficiarán con este Convenio, ya que en 

su etapa inicial se otorgarán 50 millones 

de pesos, al fomento del ahorro de la 

energía eléctrica.

Comentó el Director  General del FIDE, 

que promoverá que  el  sector empresarial 

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN,
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y EL FIDE
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sustituya sus equipos obsoletos, por  equipos  eficientes y con 

tecnología de punta, con lo cual, dicho sector obtendrá importantes 

ahorros de energía eléctrica.

Finalmente, el ingeniero Realpozo del Castillo dio a conocer que se 

buscará apoyar a escuelas públicas estatales, para que sus 

instalaciones cuenten con equipos eficientes y ahorradores de 

energía eléctrica. 

En el evento estuvieron además, el Secretario de Desarrollo 

Económico, Ingeniero Ricardo Plats García; el ingeniero J. Manuel 

García Martínez, Gerente de la División de Distribución Noroeste de 

la CFE; el Ingeniero Ricardo Guevara, Secretario de la Comisión de 

Ahorro de Energía de Sonora; el Doctor Raúl Talán Ramírez, 

Subdirector de Desarrollo Regional del FIDE, entre otros.
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PREMIACIÓN A LOS NIÑOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE NARRATIVA INFANTIL.

5
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El pasado mes de octubre, en el Estado de Morelos se llevó a cabo la 

premiación del Concurso de Narrativa Infantil promovido por el FIDE, 

como parte de las actividades que se desprenden de las Jornadas de 

Ahorro de Energía Eléctrica que se realizaron en las escuelas primarias 

de la entidad. En esta ocasión Morelos participó con 307 escuelas 

primarias, en las que laboran 3,297 maestros que atienden a 92,086 

alumnos. 

La premiación se realizó en la escuela 

primaria Vicente Guerrero con la 

presencia del Mtro. Aroldo Aguirre 

Wences, Director General del Instituto 

de Educación Básica del Estado de 

Morelos, el Profr. Aurelio V. Merino,  

Director de Educación Elemental, Profr. 

Juan Amado Perea Hernández, 

Subdirector de Educación Primaria y la 

Lic. Claudia Martínez Domínguez, 

representante del FIDE;  además de la 

presencia de Jefes de Sector, 

Supervisores Escolares, Directores, 

Profesores y alumnos de las escuelas 

participantes, así como  padres de 

familia.

El concurso se desarrolla en dos 

categorías la elaboración de carteles 

que realizaron los alumnos de primer y 

segundo grados y la producción de 

cartas de los alumnos de quinto y sexto 

grados. Los niños ganadores en la 

categoría de cartel fueron en esta 

ocasión: Ximena Benavides Díaz, primer 

lugar;  Ariadna Virginia Pérez Galicia, 

segundo lugar y Andrea Pastrana 

Escorcia tercer lugar. Mientras que en la 

categoría de cartas el primer lugar lo 

recibió el niño Bruno Díaz Cruz, el 

segundo lugar Ariadna Valeria Martínez 

Flores y el tercer lugar Viviana Irina 

Hernández Ureña.

El Estado de Morelos inició las Jornadas de Ahorro de Energía Eléctrica en el año 2002 y esta es la quinta ocasión que 

participa, lo  que  ha  permitido  que  más  de 250  mil  alumnos reciban información acerca del ahorro de electricidad. 



Con un crecimiento de 125 por ciento, explicó el 

Director General del Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica (FIDE), ingeniero Pablo Realpozo 

del Castillo, nuestra institución cumplió 

satisfactoriamente las metas planteadas al inicio de 

este año 2006, con lo que se compensaron los 

resultados de 89 por ciento, logrados en el año 

anterior, como resultado de circunstancias no 

previstas, que en forma inevitable afectaron sus 

acciones.

Así lo dio a conocer nuestro Director General, al 

agradecer el esfuerzo realizado a todos los 

Delegados Regionales del Fideicomiso, así como a 

los Coordinadores del Programa de Financiamiento 

para el Ahorro de Energía Eléctrica (PFAEE), su 

importante empeño y compromiso para superar las 

adversidades, y elogió su cooperación y dedicación 

en el logro de las metas alcanzadas este año.

Durante la Reunión Nacional FIDE 2006, efectuada 

del 27 al 29 de este mes, en el Hotel María Isabel 

Sheraton, de esta ciudad, a la que asistieron 16 

Delegados del FIDE en el interior del país, así como 

los Coordinadores y funcionarios del PFAEE, 

representantes de las Coordinaciones Regionales en 

la República, el ingeniero Realpozo del Castillo los 

exhortó, asimismo, a integrarse a la nueva visión del 

FIDE, planteada a través de su Planeación 

Estratégica, para multiplicar, en 5 veces, para el año 

2012, el  ahorro  de  electricidad  logrado  en  2005.

ÉXITOSA Y PRODUCTIVA, LA REUNIÓN NACIONAL 2006, CON LA 
PARTICIPACIÓN DE DELEGADOS REGIONALES  DEL FIDE Y 

COORDINADORES DEL PFAEE
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Para ello, les dijo a los asistentes, el FIDE impulsa ya una 

nueva estrategia de crecimiento, a partir del desarrollo 

regional, en donde, subrayó, los participantes en el evento 

tienen la enorme responsabilidad de promover y lograr 

aumentar los beneficios económicos y ambientales que 

resultan del uso racional y eficiente de la electricidad, basados 

en los proyectos que en forma pormenorizada les detalló en el 

importante evento de que se trata, en los diferentes sectores 

de consumidores del servicio eléctrico, en las áreas industrial, 

de comercios y servicios, municipal y residencial a lo largo y 

ancho del territorio nacional.

Con la destacada participación y colaboración de cada uno de 

ustedes, agregó, será posible crecer de 4046 de GWh de 

ahorro de electricidad logrado en 2005, a 20,250 GWh para el 

2012, expuso el Director del FIDE, en las varias 

presentaciones   que  tuvo  con  todos  ellos, para  dar  a 

conocer  los avances y resultados  del desempeño  de  la 

Institución, así  como  los proyectos y programas a desarrollar 

en el futuro inmediato.



Destacó la importancia de aprovechar para sus 

trabajos en el futuro, a los representantes de las 

Divisiones Regionales de Distribución de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes, 

reiteró, son sus principales aliados estratégicos 

en las ciudades de mayor concentración de 

usuarios de alto consumo, para la exitosa 

realización de los principales proyectos 

ahorradores de electricidad.

Anunció que el FIDE promoverá Foros 

denominados “Día del Ahorro de Energía 

Eléctrica” en todas las entidades del país, a los 

que se invitará a participar a las autoridades 

estatales, municipales y educativas, así como a 

representantes de los grandes consumidores de 

electricidad de cada región, organizados en 

Asociaciones y Cámaras Industriales y 

Comerciales, para que participen asimismo, en 

Diplomados, Cursos y Talleres, con la 

colaboración de Instituciones de Educación 

Superior de las localidades, entre las que, por 

cierto, se buscará formar jóvenes ingenieros 

calificados como promotores del ahorro de 

electricidad.

Hizo hincapié en reforzar las tareas para 

promover entre la niñez y la juventud, la cultura 

del ahorro de energía eléctrica, para lo cual se 

intensificará la difusión de las bondades del 

exitoso programa Educación Racional para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (EDUCAREE), 

dirigido, principalmente, a los alumnos del 

sistema educativo nacional, desde preescolar 

hasta preparatoria, incluido los objetivos de 

formación, capacitación y preparación de 

maestros especializados en el uso eficiente y 

racional de la electricidad.

ÉXITOSA Y PRODUCTIVA, LA REUNIÓN NACIONAL FIDE 2006, ...........................
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Por su parte, Delegados y Coordinadores expusieron también, 

en lo particular, sus opiniones y puntos de vista relacionados 

con la prospectiva del FIDE, subrayaron su interés de 

colaborar en equipo, para lograr las metas que calificaron de 

ambiciosas y agradecieron el apoyo financiero, laboral y 

material que les fue ofrecido en forma decidida por el 

ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, a lo largo del evento, 

para fortalecer la imagen del Fideicomiso en todo el país.

Asistieron a los productivos eventos de la Reunión, los 

Delegados e ingenieros Horacio Ortiz Márquez, José Jiménez 

Ramírez, Eusebio Martínez Maldonado, Pedro Ocio Moreno, 

Marcelo Aguirre Chavarría, Francisco García Arvizu, 

Cuauhtémoc Suárez Meza, Miguel Ricardo Mendoza González, 

Ramón Romero Morales, Ricardo Paz Bautista, Rodolfo 

González López, Francisco Longoria Cervantes y Rubén 

Santillán Cisneros, así como el licenciado Saúl Gómez Sánchez 

y el C.P. Arnulfo Piña Soto.
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Por parte del PFAEE, asistieron los licenciados Humberto Domínguez Avila, Salvador Vanegas Díaz, Federico García 

Albores, y Rosa Carmona Valerio, así como los ingenieros Rafael Romo del Vivar, José Francisco Rodríguez Fernández, 

Francisco Javier Solís Romero y Ernesto Torrado Castillo y los contadores públicos Sandra Zendejas López y Raúl 

Hernández Valenzuela.

Acompañaron a nuestro Director General del FIDE, ingeniero Pablo Realpozo del Castillo, por parte del organismo, los 

subdirectores Adolfo Alfaro Domínguez y José Luis Hernández Galán, así como los integrantes del Comité de Dirección 

del Fideicomiso.

ÉXITOSA Y PRODUCTIVA, LA 
REUNIÓN NACIONAL 2006, 
...........................

Los días 9 y 10 de noviembre, el Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), participó en la 

Vigésima Sexta Convención de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica de Centroamérica y Panamá, organizada por el 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), 

Sección El Salvador, y su presidente, el ingeniero Mauricio 

Flores.

En esta ocasión, el FIDE participó mediante el desarrollo 

de seis talleres que pretendían crear la cultura del uso 

racional y eficiente de la energía eléctrica entre niños de 

educación primaria. Dichas actividades fueron conducidas 

por la licenciada Consuelo Blancarte, Gerente de 

Mercadotecnia y el ingeniero Fernando Rivera, Coordinador 

de Programas Internacionales.

Mediante la entrega de un paquete educativo y 

promocional, así como la presentación del video “Los 

Watto Inspectores de la Energía Eléctrica” así como de los 

cuentos “Tomás y la Energía Eléctrica” y “Quark Aprende 

una Lección de Ahorro de Energía Eléctrica”, se les enseñó 

a más de 380 niños las formas de generar electricidad, 

dónde se desperdicia y qué se puede hacer para ahorrarla.

Cabe señalar que el comité organizador de CONCAPAN 

2007, el cual se llevará a cabo en la ciudad de 

Panamá, se interesó por desarrollar talleres similares 

en dicho evento.

Otra conclusión de estas actividades, se puede decir, 

que existe un alto potencial en la región 

centroamericana, de crear una cultura del uso racional 

y eficiente de los recursos energéticos, así como de la 

protección de nuestro entorno ecológico y que se 

puede explotar aprovechando las experiencias 

desarrolladas en nuestro país.

Este esfuerzo, es el reflejo del trabajo conjunto 

desarrollado en el sector eléctrico mexicano, en donde 

participan de manera destacada en el ahorro de 

energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, 

la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de 

Ahorro de Energía, el Programa de Ahorro de Energía 

del Sector Eléctrico y el Fideicomiso  para  el  Ahorro  

de  Energía  Eléctrica.

PARTICIPA EL FIDE EN LA XXVI CONVENCIÓN DE CONCAPAN 
2006,  EFECTUADA EN EL SALVADOR
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Como parte de las actividades del XXIII Certámenes Nacionales 

de Tesis, el 27 de noviembre se realizó, en las instalaciones del 

Instituto de Investigaciones Eléctricas, la ceremonia de 

premiación de los ganadores de los cuatro temas que contempla 

la convocatoria: 

●  Generación de Energía Eléctrica 

● Informática y Control 

● Redes Eléctricas 

● Uso Eficiente de la Energía Eléctrica. 

El evento fue Presidido por el Ing. Oswaldo Gangoiti Ruiz, 

Director Ejecutivo del IIE y compartieron la Mesa de Honor: el 

Ing. Alejandro Bermejo Serafín, Subdirector de Calidad e 

Innovación del FIDE, en representación del Director General, Ing. 

Pablo Realpozo del Castillo; el Dr. Jaime Arau Roffiel, Director 

del CENIDET, el Ing. Jesus Reyes García, Director de la ESIME 

Zacatenco, en representación del Director General del IPN, Dr. 

Enrique Villa Rivera, y el Ing. Fernando Kohrs Aldape, Director de 

Planeación y Apoyo Técnico Institucional del IIE.

En su intervención, el Ing. Alejandro Bermejo Serafín mencionó 

la importancia de que los Certámenes Nacionales de Tesis 

incentiven la elaboración de trabajos que contribuyen a mejorar 

la eficiencia en el uso de la energía eléctrica, a partir de los 

procesos de generación, distribución y control. 

Señaló que, a través de los Certámenes, se valora “el 

conocimiento expresado en todos los trabajos de tesis 

participantes, fundamentalmente en los ganadores, y  se 

estimula a los estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado 

de carreras de ingeniería y relacionadas con la generación y el 

uso eficiente de la energía eléctrica, para que desarrollen 

trabajos de calidad encaminados a resolver problemas y retos 

del propio sector eléctrico y de la sociedad en su conjunto”.

Hizo mención de los esfuerzos de reorganización 

que encaminan al FIDE hacia su Plan Estratégico 

2006-2012, que contempla multiplicar por cinco 

los resultados obtenidos hasta 2005 y del soporte 

que se tiene en los proyectos que consolidarán 

dicho plan.

Respecto a los proyectos que son afines a los 

certámenes mencionó el de Formación de 

Consultores especializados en ahorro de energía 

eléctrica y el de Apoyo al Desarrollo Tecnológico y 

describió brevemente cada uno.

En el caso del proyecto de capacitación, expuso 

que el programa de diplomados que el FIDE 

impartirá en todo el país en 2007 con jóvenes 

estudiantes de ingeniería a punto de concluir sus 

estudios de licenciatura, será “el mejor escenario 

para dar difusión a la convocatoria próxima 2007-

2008 que estaremos compartiendo con la CFE y el 

IIE”. 

Acotó la importancia de hacer coincidir los 

esfuerzos  de  las  partes que  intervienen  en  los 
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certámenes, como son los patrocinadores, IIE, CFE y FIDE, las 

Instituciones de Educación Superior y los Tesistas, con el fin de que los 

estudiantes del último grado de carreras de ingeniería eléctrica y 

ramas afines, cursen estos diplomados “y al final elaboren un trabajo 

de tesis, con soluciones a problemas reales, que participarán con 

nosotros comoproyectos de ahorro de energía, y que anticipadamente 

podríamos orientar para fortalecer la base de participación de los 

Certámenes Nacionales de Tesis, en principio en el nivel de 

licenciatura”.

 

En relación al programa de Apoyo al Desarrollo Tecnológico, mencionó 

que es una nueva área que el FIDE está fortaleciendo “dentro de la 

Subdirección de Calidad e Innovación, y está trabajando a través del 

apoyo económico a estudios orientados a la aplicación de nuevas 

tecnologías o proyectos que esperan culminar en desarrollos aplicables 

a la eficiencia energética”. 

Lugar Autor Título IES Monto del 
premio 

1º. 
Humberto García 
Flores 

Simulador de Sistemas de Iluminación, 
Módulo: Cantidad y Calidad de Luz en 
Interiores 

IT Puebla $12,000.00 

2º. Hermilio Oscar 
Ortega Navarro 

Aplicación de la Metodología de Diagnósticos 
Energéticos de Rápida Recuperación a 
Pequeñas y medianas Empresas Industriales 
y de Servicios 

UAM 
Iztapalapa 

$6,000.00 

 

Lugar Autor Título IES Monto del 
premio 

1º. 
Mario Alberto Juárez 
Balderas 

Análisis y Diseño de Balastros Auto-
oscilantes Electrónicos con Alto Factor de 
Potencia 

CENIDET $20,000.00 

2º. 
José Manuel 
Fernández Chavira 

Propuestas de adecuación Bioclimáticas 
para las Aulas del C.A.P.F.C.E., en Climas 
Cálido Seco y Cálido Húmedo 

UAM- 
Azcapotzalco $10,000.00 

 

Lugar Autor Título IES Monto del 
premio 

1º. 
Jorge Ovidio Aguilar 
Aguilar 

Desarrollo de Arreglos de Vidrios 
Laminados con Recubrimientos 
Espectralmente Selectivos para 
Aplicaciones Arquitectónicas y 
Automotrices 

UNAM $30,000.00 

 

AHORREMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, ES MUY FÁCIL SÓLO LLAMA SIN COSTO AL 01800 FIDETEL (3433 835)

Ganadores en el nivel Licenciatura:

Ganadores en el nivel Maestría en Ciencias:

Ganadores en el nivel Doctorado:

A nombre del Ing. Pablo Realpozo del Castillo, Director General del FIDE, el Ing. Alejandro Bermejo Serafín expresó 

una amplia felicitación a los ganadores de los certámenes y concluyó su intervención.

Oswaldo Gangoiti Ruiz, Director Ejecutivo del IIE 
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