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PARTICIPA EL FIDE EN EL XVI 
CONSEJO CONSULTIVO DE CFE 
EN QUINTANA ROO

En el XVI Consejo 
Consultivo de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), en Cancún, Quintana 
Roo, la licenciada Yolanda 
Valladares Valle, directora 
general del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) dio 
una plática sobre los 
diferentes programas de 
financiamiento que tiene el 
Fideicomiso para el sector 
comercial, subrayando 
que al adquirir equipos 
de alta eficiencia las 
empresas ganan porque 
consumen menos energía 
y el pago de la factura se 
ve reducida.

Comentó que actualmente 
con el programa del 
gobierno federal “Cambia 
tu Viejo por uno Nuevo”, 
muchas familias se han 
visto beneficiadas ya que 
este programa consiste 
en sustituir el refrigerador 
o aire acondicionado 
obsoletos, de baja 

eficiencia energética, 
por equipos que están 
autorizados por la 
Secretaría de Energía.

Enfatizó que el usuario 
se hace acreedor de un 
bono que va desde mil 
pesos hasta mil 800 pesos  
según sea el consumo que 
se tenga bimestralmente. 
Otro beneficio que se 
tiene con este programa 
es que el pago de los 
electrodomésticos se 
realiza cargándose 
pequeñas cantidades en 
el recibo de electricidad, 
emitido por la CFE, dijo.
La reunión estuvo 
encabezada por los 
ingenieros Jorge Gutiérrez 
Requejo y Gerardo 
Castañeda Adame, gerente 
Divisional Peninsular 
y superintendente 
zona Cancún de la CFE, 
respectivamente;  el 
licenciado Manuel Garza 
González, coordinador 
nacional del Programa 

de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE), 
y en representación del 
gobernador del Estado, el 
ingeniero Víctor Alcérreca 
Sánchez, secretario 
de Infraestructura y 
Transporte del gobierno 
de Quintana Roo, así 
como representantes de 
Cámaras Empresariales.

Por su parte el ingeniero 
Alcérreca recordó la 
destacada coordinación 
que ha habido entre el FIDE 
y el gobierno del Estado, en 
la organización de las Expo 
Ferias realizadas en años 
pasados, de las cuales, 
dijo, todos quedamos 
muy satisfechos ya que la 
participación de diferentes 
Cámaras, Asociaciones, 
Empresas, u otras en este 
tipo de eventos coadyuvan 
a crear conciencia sobre 
la necesidad de ahorrar 
energía eléctrica.

Este tipo de eventos, 

abundó, funcionan porque 
a través de la difusión 
y puesta en marcha de 
acciones para ahorrar 
electricidad, se contribuye 
a revertir el cambio 
climático.

Invitó a los asistentes a 
aprovechar los programas 
de financiamiento, entre 
ellos el programa para 
diagnósticos energéticos, 
el cual beneficia a los 
hoteleros en la detección 
de fugas de electricidad. 
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FIDE INTERVIENE EN EL VIII CONGRESO NACIONAL 2010 ICLEI MÉXICO

En representación de 
la licenciada. Yolanda 
Valladares Valle, directora 
general del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), el 
ingeniero Luis Rodrigo 
Bedolla y Cordero, 
encargado del despacho 
de la subdirección de 
Calidad e Innovación, 
participó en el VIII 
Congreso Nacional ICLEI 
con el tema: Eficiencia 
energética, celebrado en 
Cancún, Quintana Roo.

El ingeniero Bedolla explicó 
que 80% de generación 
eléctrica nacional procede 
de centrales que queman 
combustibles fósiles, y ante 
la imperiosa necesidad de 
revertir el daño ecológico 
por la emisión de Gases 
Efecto Invernadero (GEI) 
que afectan la atmósfera y 
propician el calentamiento 

global, es necesario tomar 
medidas que contribuyan a 
la adaptación y mitigación 
de este fenómeno.

Una de las maneras 
efectivas para lograr 
resultados inmediatos, 
expresó, es la aplicación 
de acciones de ahorro 
de energía y en paralelo 
incorporar nuevas 
tecnologías de generación 
con energías renovables y 
utilizar modelos integrales 
de eficiencia energética; de 
esta manera contribuimos 
al desarrollo sustentable 
del país, se incrementan 
la competitividad de las 
empresas, y el uso de 
tecnologías de punta. 
El FIDE, dijo, apoya 
nuevas tecnologías con 
la finalidad de disminuir 
el consumo de energía 
eléctrica y contribuir al 
medio ambiente.

En su ponencia también 
habló de las fuentes de 
energías renovables que 
se pueden utilizar para 
generar energía eléctrica 
que no contaminan, 
como son: solar, eólica, 
hidráulica, geotermia y 
biomasa.

Finalmente el Ing. Bedolla 
y Cordero señaló que 
este año el FIDE está 
cumpliendo 20 años de su 
creación con muy buenos 
resultados y agradeció a 
aquellos usuarios que se 
han acercado al FIDE para 
solicitar el apoyo técnico y 
económico, como también 
a aquellas instituciones 
educativas con las que 
se han desarrollado 
diferentes actividades. 
En representación 
del presidente de la 
República, asistió el titular 
de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), 
Juan Rafael Elvira Quesada; 
el Gobernador de Quintana 
Roo, Félix González Canto; 
el Gobernador del Estado 
de Veracruz, Fidel Herrera 
Beltrán; el Alcalde de 
Benito Juárez, Jaime 
Hernández Zaragoza y el 
director ejecutivo de ICLEI,  
Edgar Villaseñor Franco, 
entre otros.

El ICLEI es la voz de 
los gobiernos locales 
en foros nacionales e 
internacionales en temas 
de desarrollo sustentable. 
Su misión es construir y dar 
apoyo a un movimiento 
mundial para lograr 
mejoras tangibles en las 
condiciones ambientales 
locales y en el desarrollo 
sustentable global a 
través de acciones locales 
acumulativas.
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SE REALIZA EL V FORO DE AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, 
CON LA PARTICIPACIÓN DEL FIDE

El V Foro de Ahorro de 
Energía Eléctrica se realizó 
en las instalaciones del 
hotel Holyday Inn Express 
en Playa del Carmen, 
cuya organización estuvo 
a cargo de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), el Programa para 
el Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE) y el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE).

La coordinadora del 
FIDE en Quintana Roo, 
la contadora pública 
Etel Ramona González 
Medrano, al hacer uso 
de la palabra exhortó a 
los presentes a que se 

acerquen al FIDE porque 
además de otorgar 
financiamientos para 
ahorrar energía eléctrica 
en el sector comercial, se 
está apoyando al sector 
residencial a través del 
programa federal operado 
por el FIDE “Cambia tu 
Viejo por uno Nuevo”.

El superintendente de zona 
de la CFE, ingeniero Capi 
Madera Gil, agradeció a 
los asistentes su presencia, 
señalando que el evento 
sirve de retroalimentación 
entre los participantes y 
actualización de medidas 
para usar con eficiencia la 
electricidad en los centros 

de trabajo y el hogar.

En representación del 
presidente Municipal, el 
arquitecto José Alonso 
Durán Rodríguez, director 
general de Desarrollo 
Ambiental y Urbano, 
agradeció la invitación que 
le fue hecha e inauguró el 
Foro. 

Los temas visto en el evento 
fueron: Oportunidades de 
Ahorro de Energía Eléctrica 
en Pequeños Comercios, 
Diseño Bioclimático, 
Oportunidades de Ahorro 
en el Sector Hotelero, 
Corrección del Factor de 
Potencia, Tecnologías en 

Iluminación y Seguridad 
y Protecciones en 
Instalaciones Eléctricas 
según la NOM -001

A los invitados les fueron 
entregados Hojas Caso que 
son proyectos exitosos de 
ahorro de energía eléctrica 
realizados en diferentes 
partes de la República, 
financiados por el FIDE, así 
como folletos con consejos 
de ahorro de electricidad 
en el Hogar

La clausura estuvo a cargo 
del ingeniero Juan Criollo 
Echeverría del PAESE.

	  

IMPORTANTE PROYECTO DEL GRUPO PORCÍCOLA 
MEXICANO KEKÉN CON APOYO DEL FIDE

En las oficinas generales 
del Grupo Porcícola 
Mexicano Kekén, el más 
importante productor 
de carne de cerdo en la 
península de Yucatán, se 
llevó a cabo una reunión 
entre el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) y los ejecutivos de 
éste importante grupo 
empresarial.

El motivo fue solicitar 

apoyo al FIDE para 
la instalación de 14 
motogeneradores que 
producen electricidad 
aprovechando el gas 
metano que se forma en los 
diferentes biodigestores 
con los que cuenta 
cada una de las granjas 
distribuidas en algunas 
poblaciones del estado 
como Muna y Umán.

Encabezaron la reunión el 

contador público Gabriel 
Novelo Rosado, director de 
Administración y Finanzas; 
el licenciado Alberto 
Alfonso Navarrete, gerente 
de Producción y el Ing. 
Alberto González Ferreiro, 
jefe de Mantenimiento de 
la empresa.

Por parte del FIDE 
participaron el ingeniero 
Job García Mendoza 
de la subdirección de 

Calidad e Innovación, y el 
ejecutivo de Proyectos del 
FIDE Peninsular,  Alberto 
Gamboa Rivero.

Una vez concluida la 
parte de información 
general sobre el 
procedimiento y política 
de los financiamientos 
y después de haber 
aclarado todas las dudas 
sobre el tema, el personal 
del FIDE, acompañado 
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por el ingeniero González 
Ferreiro se trasladaron a 
las granjas ubicadas en 
Muna, Yucatán, en donde 
se proyecta instalar 10 
motogeneradores en 
la granja Pícaras No. 3, 

de 60 KW cada uno y 4 
motogeneradores de 60 
KW cada uno en la granja 
Chiquillas No. 3.

En la actualidad, el 
metano producido por los 

biodigestores ubicados en 
cada granja se quema para 
evitar la generación de 
gases contaminantes.

Los beneficios del proyecto son los siguientes:

•	 AMBIENTAL.-	 Al	 quemar	 el	 metano	 del	 biogás,	 se	 favorece	 la	 reducción	 del	 efecto	
invernadero de éste y por ende el calentamiento global.

•	 EFICIENCIA	EN	PRODUCCIÓN.-	La	energía	producida	por	autogeneración	es	más	limpia	y	
estable en voltaje.

•	 ECONÓMICO.-	Al	reducir	el	consumo	de	energía	eléctrica.	Se	estima	un	ahorro	mensual	de	
465 mil pesos mensuales, siendo la inversión del proyecto de 8 millones 707 mil pesos y con 
un tiempo de recuperación de 2 años.

CURSO SOBRE ENERGÍAS ALTERNAS A PROMOTORES 
AMBIENTALES DEL AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

A solicitud de la 
Dirección de Ecología 
del Ayuntamiento de 
Mérida, el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) de la 
delegación Peninsular 
impartió un curso 
sobre energías alternas, 
dirigido al personal de 
promoción ambiental y  
alumbrado público, en 
el que participaron 40 
personas.

El curso fue impartido 
por el ingeniero 
Francisco García Arvizo, 
gerente regional 
Peninsular, presentando 
los temas sobre 

microcogeneración con 
celdas fotovoltaicas, 
generadores eólicos, 
biomasa, y biogás, 
generación que 
actualmente es posible 
tener por parte de todos 
los usuarios de CFE, 
instalando un medidor 
bidireccional y hasta 500 
Kw de capacidad, sin 
necesidad de solicitar 
permiso a la comisión 
reguladora de energía.

Se incluyó el tema 
sobre las causas del 
calentamiento global, 
y cómo disminuir 
la contaminación 
ambiental, así como 

consejos para ahorrar 
energía eléctrica en el 
hogar.

El interés mostrado por 
todos los participantes 
fue notable, pues son 
personas sensibilizadas 
y preparadas para 
transmitir educación 
sobre el cuidado del 
medio ambiente y 
llevan cursos a toda la 
población del municipio 
en esta ciudad de 
Mérida.


