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Durante los días 21 y 
22 de octubre se llevó 
a cabo el XIV Seminario 
Anual de Uso Eficiente 
de la Energía, organizado 
por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), la 
Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTM) y el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica, (FIDE) 
en el inmueble de la UTM.

El FIDE instaló un stand 
atendido por José Antonio 
Olivares Martínez, Pablo 
Sosa Pacheco y Alberto 
Gamboa Rivero, quienes 
informaron al público 
visitante, principalmente 

estudiantil, los objetivos 
del Fideicomiso, así 
como los beneficios 
que trae consigo el uso 
eficiente de energía 
eléctrica, destacando la 
contribución que tiene en 
la preservación del medio 
ambiente.

El programa inaugural se 
inició a las 09:30 horas, 
con las palabras del 
ingeniero Ricardo Bello 
Bolio, Rector de la UTM, el 
cual estuvo acompañado 
en el presídium por el 
licenciado Víctor Cervera 
Hernández, secretario de 
Fomento Económico del 

estado de Yucatán; los 
ingenieros Jorge Gutiérrez 
Requejo, gerente de la 
División Peninsular de la 
CFE; David Reyes Aguiar, 
vicepresidente de la 
Coparmex; José Manuel 
Pat Centeno, gerente de 
la Junta de Electrificación 
del Estado de Yucatán 
y Francisco García 
Arvizo, gerente regional 
Peninsular del FIDE.

Se realizaron dos talleres 
con una asistencia 
muy numerosa, los 
cuales fueron: Sistemas 
Fotovoltaicos, coordinado 
por el ingeniero Carlos 

Sergio Buenfil Mañé 
y Edificio Inteligente 
desarrollado por el 
ingeniero Manuel Buxade 
Hernández.

Las conferencias que se 
expusieron fueron las 
siguientes: Concurso de 
Prototipos para el Ahorro y 
Uso Eficiente de la Energía, 
Evaluación de Proyectos de 
Ahorro de Energía Eléctrica 
por la ingeniera Cecilia 
Hernández Hernández y 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático presentada 
por el ingeniero Misael 
Morales Bernardino.

SE REALIZA EL XIV SEMINARIO USO 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA UTM CON 
LA PARTICIPACIÓN DEL FIDE
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PRIMER CONGRESO REGIONAL TÉCNICO 2010 
AMERIC-CIME QUINTANA ROO EN CANCÚN

En el Primer Congreso Regional 
Técnico 2010, organizado por el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos y 
Electricistas (CIME) y la Asociación 
Mexicana de Empresas del Ramo de 
Instalaciones para la Construcción 
(AMERIC), estuvo presente el 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), delegación 
Peninsular.

Fueron dos días en el cual se 
impartieron 16 ponencias 
entre ellas: Herramientas de 
Financiamiento para Promover 
Proyectos Ahorradores de Energía 
por parte del FIDE, en el cual se dio 
a conocer en detalle el esquema de 
financiamiento; Protección Eléctrica 
y Energías Inteligentes, Mitigación 
del Cambio Climático a Partir del 
Uso Eficiente de Energía Eléctrica y 
Calidad de Energía, entre otras.

El FIDE formó parte de los 

patrocinadores del evento e instaló 
un stand en donde se recibieron 
a cientos de visitantes a los que 
se les explicaron los programas 
de financiamiento para los 
diferentes sectores de la población 
y se les obsequió material impreso, 
incluyendo la revista ER Energía 
Racional, invitándolos a suscribirse.

La ceremonia inaugural estuvo 
a cargo del presidente del CIME 
en Quintana Roo, ingeniero Jesús 
Velasco Solís; director ejecutivo de 
AMERIC, licenciado Víctor Espínola 
Llaguno, y del ingeniero Gerardo 
Castañeda Adame, superintendente 
Zona Cancún de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), quienes 
expresaron a los asistentes su 
agradecimiento por su presencia y 
entusiasmo en éste Primer Congreso. 

El programa, que estuvo dirigido 
a ingenieros, estudiantes, 

diseñadores, unidades verificadoras 
de instalaciones eléctricas, peritos, 
contratistas e instaladores y demás 
profesionales relacionados con el 
sector eléctrico, se enfocó a difundir 
y fomentar el uso de tecnologías 
eficientes en las instalaciones 
electromecánicas para la 
construcción en México, ofreciendo 
la oportunidad para desarrollar 
ideas, establecer relaciones con 
inversionistas y crear alianzas con 
futuros clientes.

El MUNICIPIO DE MÉRIDA INTERESADO EN PROYECTOS 
DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Con el objeto de 
presentar los programas 
y apoyos que se tienen 
para municipios, el 
ingeniero Francisco García 
Arvizo, gerente regional 
Peninsular del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó 
en una reunión de trabajo 
con la alcaldesa de Mérida, 
arquitecta Angélica Araujo 

Lara y colaboradores 
cercanos.

También estuvo presente 
el ingeniero Jorge 
Gutiérrez Requejo, gerente 
general de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) división Peninsular, 
quien le manifestó a la 
arquitecta Araujo Lara la 
necesidad de construir 
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CUARTO FORO DE AHORRO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA

El 15 de octubre se llevó a cabo en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo 
el IV Foro de Energía Eléctrica en la 
que participaron 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 inauguración estuvo a cargo del 
ingeniero Víctor Alcerreca Sánchez, 
secretario de Infraestructura y 
Transporte del estado de Quintana 
Roo (SINTRA), quien exhortó a los 
asistentes a ahorrar energía eléctrica 
en los hogares y empresas y a 
fomentar en los niños esta cultura. 
Comentó que los servicios de 
orientación y asesoría relacionados 
con el uso eficiente de energía 
eléctrica son gratuitos, por lo que 
los invitó a que se acerquen a las 

instancias respectivas.

La licenciada Patricia Villacís Fuentes 
del FIDE participó con el tema: 
Programas y Proyectos de Ahorro 
de Energía Eléctrica, en el que dio a 
conocer los beneficios que otorga 
el Fideicomiso como son la tasa de 
interés preferencial comparada con 
otras instituciones y los sencillos 
requisitos que se requieren para 
obtener los financiamientos. 

En el trascurso de la mañana 
también intervinieron diferentes 
expositores entre ellos el ingeniero 
Jorge González Vicente con la 
ponencia Dispositivos de Control y 
Nuevas Tecnologías en el Alumbrado 
Público, la cual se centró en la 
eficiencia de las nuevas luminarias, 
el ahorro que se genera con el uso 
de las mismas y los mecanismo 

tecnológicos que se emplean para 
que se utilicen sólo lo necesario.

El ingeniero Misael Morales en 
su ponencia abordó el tema 
Sustentabilidad de la Energía; el 
ingeniero Miguel Ángel Ramírez 
Galán expuso Control de la Demanda 
con Bancos de Hielo, donde hizo 
ver la importancia de contar con 
cámaras de refrigeración adecuadas 
a las necesidades de cada empresa 
e implementación de algunos 
controles.

El evento estuvo muy concurrido 
especialmente por ingenieros 
involucrados en el ramo eléctrico, 
proveedores, representantes de 
empresas de esta ciudad y personal 
del municipio.

una nueva subestación 
en la parte norte de la 
capital yucateca debido 
al crecimiento que ha 
presentado esta zona.

En las instalaciones 
de Palacio Municipal, 
lugar donde se realizó la 
junta, funcionarios del 

ayuntamiento de Mérida 
recibieron información 
diversa referente a 
los financiamientos 
que proporciona el 
Fideicomiso, tanto 
para sustituir equipos 
obsoletos o estándar por 
equipos de alta eficiencia, 
y con sello FIDE equipos 

de alta eficiencia y de 
nueva tecnología para 
sustitución y ampliación. 

El ingeniero García Arvizo 
presentó el procedimiento 
para poder adquirir 
apoyo financiero, cómo 
llenar los formatos y los 
requisitos que se tienen 

que presentar.

La alcaldesa mostró gran 
interés de llevar a cabo 
los proyectos para usar 
de manera eficiente 
la electricidad, cuyos 
beneficiados serán el 
mismo municipio y la 
comunidad en general.

	  

SE IMPARTE CURSO TALLER DIAGNÓSTICO 
ENERGÉTICO EN CIUDAD DEL CARMEN, 
CAMPECHE

El ingeniero Francisco García Arvizo, gerente regional Peninsular del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), impartió el curso taller 
diagnóstico energético en las oficinas que ocupa el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en Ciudad del Carmen, Campeche.
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De inicio, el ingeniero 
García Arvizo agradeció la 
invitación hecha al FIDE 
de parte del licenciado 
José Domínguez Gordillo, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
en Ciudad del Carmen y 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Posteriormente, expuso 
ampliamente el tema 
sobre diagnóstico 
energético doméstico y 
la importancia que tiene 
interpretar el recibo de luz 
para efectuar un análisis 
serio.

Comentó lo indispensable 
que es conocer los 
diferentes tipos de tarifas: 
doméstica, comercial, HM 
y OM recomendadas para 
empresas, así como la 
conveniencia de realizar 
proyectos de ahorro de 
energía eléctrica por su 
rentabilidad y contribución 
en la disminución 
de contaminantes, 
además de que dichos 

proyectos participan en el 
mecanismo de desarrollo 
limpio.

El gerente regional hizo 
algunas recomendaciones 
para ahorrar energía 
eléctrica, resaltando las 
siguientes: desconectar 
todos los aparatos para 
verificar que no haya fuga; 
utilizar luz natural, cambiar 
luminarias, pintar paredes 
con colores claros, entre 
otras.

El ingeniero García Arvizo 
mencionó cada una de las 
áreas que tiene el FIDE y 
los servicios que presta: 
proyectos para comercios, 
industrias, servicios 
municipales, Pymes y 
nuevas tecnologías; 
programas sectorizados 
y masivos; calidad e 
innovación; Sello FIDE que 
se otorga a los productos 
que están certificados 
en ahorro de energía; el 
programa Educaree que 
difunde en los niños la 
cultura del ahorro y uso 

eficiente de electricidad. 

Al término de su 
exposición, el ingeniero 
García Arvizo cedió la 
palabra a la licenciada 
María Cervantes López 
del programa Ahorro 
Sistemático Integral 
(ASI) explicando los 
beneficios de cambiar los 
electrodomésticos viejos 
por nuevos y los requisitos 
para tramitar los apoyos.

En el evento estuvieron 
presentes el licenciado 
José Antonio Olivares 

Martínez, coordinador 
regional Peninsular de 
proyectos; Francisco 
José Inurreta Borges, 
coordinador de proyectos 
en Campeche; personal 
de Administración 
Portuaria Integral (API), 
estudiantes, integrantes 
del CCE Carmen, 
personal del Programa 
ASI e Investigadores 
autónomos. 

Al término del curso se hizo 
entrega de una constancia 
tanto al expositor como a 
participantes.
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El Ingeniero Francisco García 
Arvizo, gerente regional Peninsular 
del Fideicomiso para el ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) y el 
ingeniero Manuel Delgado, director 
corporativo del Hotel Dreams, 
encabezaron una reunión de trabajo 

con gerentes de Mantenimiento de 
siete hoteles de dicho corporativo 
en Cancún, Quintana Roo.

Estuvieron, también, en dicha reunión 
el ingeniero Julio Orozco Pérez, jefe 
de Medición de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) zona Cancún 
y la contadora pública Etel Ramona 
González Medrano, coordinadora de 
Proyectos del FIDE en Quintana Roo. 

La finalidad que tuvo la reunión fue 

mostrar los apoyos financieros que 
el FIDE puede otorgarles de acuerdo 
a los requisitos del Fideicomiso y a 
las necesidades de los inmuebles.
Cada unos de los gerentes 
expusieron, a reserva que se 
realicen diagnósticos energéticos, 
las propuestas de proyectos que 
ayudarían a tener mayor ahorro de 
electricidad y que a continuación se 
detalla:

FIDE-CFE SE REÚNEN 
CON PERSONAL DEL 
CORPORATIVO HOTEL 
DREAMS

Hotel New Jade 

- Iluminación Leds
- Termostatos en habitaciones
- Sustitución motores de alta eficiencia

Hotel Secret Maroma

- Iluminación Leds
- Timer

Hotel Dream Cancún

- Iluminación Leds
- Sustitución Chiller

Hotel Dream Riviera Cancún

- Celdas Solares
- Iluminación Leds (en todo el hotel)

Hotel Secrets

- Automatización en bombeo
- Iluminación Leds en habitaciones y exteriores
- Sistema Eólico
- Generación en punta

Hotel Zoetry

- Termostatos en cuartos
- Iluminación Leds en general
- Sustitución motores de alta eficiencia
- Termostatos

Se acordó una próxima reunión donde se analizará la 
información técnica que los gerentes den a conocer, la 
cual será estudiada por personal de CFE y de FIDE.


