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Con el propósito de preparar 
y capacitar a distribuidores 
y personas interesadas en 
desarrollar proyectos de 
ahorro de energía, el 23 de 
Febrero en la sala de Cyber 
Café de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) se impartió 
el curso-taller Proyectos de 
Apoyo del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) y Elaboración de Fichas 
Técnicas de Refrigeración 
y Aire Acondicionado.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
El ingeniero Francisco García 
Arvizo, gerente regional 
Peninsular, agradeció la 
invitación para exponer 
diversos temas encauzados 
al ahorro y uso eficiente 
de electricidad. Explicó la 
forma en la que se elabora 
una ficha técnica para 
aires acondicionados y 
refrigeración, así como para 

qué sirve un diagnóstico 
energético doméstico y 
la importancia de saber 
interpretar el recibo de luz, 
los tipos de tarifas tanto 
doméstica, comercial, HM y 
OM.

Informó que las empresas 
en tarifa 02 ó 03, teniendo 
su propia subestación, 
pueden disminuir el pago 
de la energía eléctrica, ya 
que ésta es de menor costo. 
Indicó que los proyectos 
de energía eléctrica, son 
factibles y rentables que 
contribuyen a la disminución 
de contaminantes al ser 
Mecanismos de Desarrollo 
Limpio.

El gerente regional hizo 
recomendaciones para 
usar de manera racional 
la electricidad como usar 

energía natural, cambiar 
focos incandescentes por 
fluorescentes, pintar las 
paredes con colores claros, 
entre otras.

Por su parte el coordinador 
de proyectos del FIDE en 
Campeche, José Inurreta 
Borges, explicó los tipos de 
proyectos que financia el 
Fideicomiso, la importancia 
que tienen para lograr la 
sustentabilidad ambiental y 
los formatos que se utilizan 
para el otorgamiento de los 
mismos.

Informó sobre los otros 

apoyos que brinda el 
FIDE, como proyectos 
para comercios, industria, 
municipios, PYMES, nuevas 
tecnologías, sello FIDE, 
programa EDUCAREE, 
además de la responsabilidad 
que tiene al operar los 
programas federales Cambia 
tu Viejo por uno Nuevo y Luz 
Sustentable. 

Al término del curso se 
extendió una constancia a 
los participantes y  ponentes, 
y el ingeniero Irving Vega 
Cepeda, jefe de CFEctiva 
empresarial, clausuró el 
programa. 

TAMBIÉN EN CAMPECHE SE 
REALIZA EL CURSO-TALLER 
EN PROYECTOS DEL FIDE 
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CURSO-TALLER EN PROYECTOS DEL FIDE EN MÉRIDA

Ahora fue en Mérida donde 
se llevó a cabo el Curso-Taller 
2011  Proyectos de Apoyo 
FIDE y Elaboración de Fichas 
Técnicas de Refrigeración 
y Aires Acondicionados, 
organizado por el 
Fideicomiso en el Auditorio 
de la División Peninsular de 
la CFE, el 16 de febrero.

Con palabras de bienvenida 
de los ingenieros Francisco 
García Arvizo, gerente 
regional Peninsular y  Juan 
Criollo Echeverría, jefe del 
Programa de Ahorro de 

Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE) de CFE, se inició este 
evento con la presentación 
de Programas 2011 a cargo 
del contador público Pablo 
Sosa Pacheco, coordinador 
de proyectos del estado 
de Yucatán, quien habló, a 
los 40 distribuidores más 
importantes en refrigeración 
y aires acondicionados de la 
ciudad, sobre los programas, 
de los trámites que se tienen 
que realizar para recibir 
los apoyos financieros 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
documentación a presentar 

para obtener los apoyos, 
política de pagos, etc.

De acuerdo con el orden 
del día, el ingeniero Hugo 
Téllez Moctezuma, de la 
gerencia de ejecución del 
FIDE Central, quien vino 
especialmente a este evento 
desde la ciudad de México, 
habló del llenado y manejo 
de las fichas técnicas que 
se requieren para evaluar 
los ahorros que obtendrá el 
usuario y la rentabilidad de 
los proyectos. 

Los asistentes tuvieron gran 
participación comentando 
sus respectivas experiencias 
con los apoyos que han 
recibido del FIDE, pero 
también preguntando al 
ingeniero Téllez inquietudes 
y dudas.  

Al final, se entregó a cada 
uno de los participantes un 
reconocimiento, así como 

un CD con la memoria del 
evento, un documento con 
los requisitos y formatos que 
se tienen que llenar.

Por parte del FIDE Peninsular 
participaron el licenciado 
José Antonio Olivares 
Martínez, coordinador 
Peninsular de Proyectos, 
la licenciada Patricia 
Villasís Fuentes, de Enlace 
Administrativo y Alberto 
Gamboa Rivero, promotor de 
Proyectos-EDUCAREE.

Al final del evento le fue 
entregado al ingeniero 
Juan Criollo Echeverría, 
jefe de PAESE-CFE un 
reconocimiento por su 
apoyo en el desarrollo del 
programa.
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JORNADAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN ESCUELA DE TIXPEHUAL, YUCATÁN

Muy exitosa resultó la Jornada de 
Ahorro de Energía Eléctrica que se 
llevó a cabo en la Escuela Primaria 
“Cuitlahuac” del Municipio de 
Tixpehual situado a 15 Km de Mérida, 
al Norte del Estado de Yucatán, el 28 
de Febrero.

Organizada por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) dio inicio éste evento a las 
08:00 a.m cuando la directora de la 
escuela, profesora Marisa Cahuich 
Dzul, citó en el patio central a los 
cuatro grupos que participarían en 
esta primera Jornada, la cual consiste 
en trabajar en el tema del ahorro 
y uso eficiente de electricidad, 
con los niños y niñas del plantel, 
utilizando diferentes herramientas 
lúdicas y didácticas para su mejor 
comprensión.

 Dichas actividades consistieron en:

•Plática y proyección del video 
“Capitán Energía”   de CFE

•Plática y proyección del video 
“Los Watto Inspectores” del FIDE

•Juego de rompecabezas

•Memorama

•Taller de Dibujo

Con gran interés escucharon los 
niños la pláticas impartidas por 
el personal de FIDE y CFE, en las 
que se habló del uso racional de 
la electricidad en los hogares, 
nombrando a cada niño Inspector del 
Ahorro, para lo cual se les entregó un 
gafete con su nombre. 

Con los juegos rompecabezas 
y memorama que contienen 
imágenes de electrodomésticos 
con consejos para ahorrar energía 
eléctrica en la casa y escuela,  
pudieron conocer variadas acciones 
para no desperdiciar electricidad.

Cabe mencionar el apoyo recibido 
por la directora del plantel, quien 
tiene una idea muy clara de usar con 
eficiencia la energía eléctrica. Vive 
comprometida con su comunidad 
tanto escolar como municipal, 
promoviendo constantemente el 
ahorro de electricidad como una 
manera de preservar el medio 
ambiente y  revertir el calentamiento 
global.

En las actividades de la Jornada 
participaron por el Programa 
de Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE) de CFE Russel 
González, Santiago Medina, Mario 
Zapata  e  Isis Ojeda, y por  el FIDE 
el contador público Pablo Sosa 
Pacheco y Alberto Gamboa Rivero. 

Estas Jornadas comprenden dos 
fechas más, para cubrir los terceros 
y cuartos años, el 18 de Marzo, y 
quintos y sextos, el 18 de Mayo.
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EN EL XVIII CONSEJO CONSULTIVO DE LA 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DE 
QUINTANA ROO ESTUVO EL FIDE

El 9 de febrero se 
celebró el XVIII Consejo 
Consultivo de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), cuya bienvenida 
estuvo a cargo del 
ingeniero Víctor Alcérreca 
Sánchez, secretario 
de Infraestructura  y 
Transporte del estado de 
Quintana Roo.

En dicho evento se dieron 
cita representantes de 
las principales Cámaras 
Empresariales del estado, 
superintendentes de la 
CFE, representantes de 
diferentes secretarías del 
estado e instituciones 
privadas.

En representación del 
director general del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), 
doctor Juan Manuel 
Carreras López, el gerente 

regional Peninsular, 
ingeniero Francisco García 
Arvizo, participó con la 
ponencia Estrategias de 
Financiamientos,  en la 
cual informó que dentro 
de la gama de programas 
con los que cuenta el 
FIDE, existen apoyos 
financieros para proyectos 
de desarrollo tecnológico 
y  para energías alternas. 

Invitó a los asistentes a 
pensar detenidamente, 
cuando se adquieran 
equipos electrónicos, 
porque muchas veces 
nos dejamos llevar por 
lo más económico “entre 
comillas”, pero a la larga, 
está comprobado que esa 
inversión sale más costosa, 
porque lo que no se paga 
de inicio se va pagar 
durante todo el tiempo de 
vida del equipo, gasto que 

se refleja en el recibo de 
CFE.

Exhortó a que se invierta 
en equipos de alta 
eficiencia energética, los 
cuales consumen poca 
electricidad e indicó que 
una de las maneras de 
identificar estos equipos 
es que cuentan con el 
Sello FIDE.

Por otro lado, informó 
que actualmente el FIDE 
está operando con mucho 
éxito el  programa del 
gobierno Federal Cambia 
tu Viejo por uno Nuevo, y  
expresó su congratulación 
porque en fecha próxima 
se tiene contemplado la 
apertura de una oficina en  
Chetumal.

Se contó con la presencia 
del gobernador del Estado, 
licenciado Félix Arturo 

González Canto, quien 
recibió un reconocimiento 
de manos del contador 
público Eduardo Barrón 
Elizalde, gerente general 
de la Coordinación 
Nacional del Programa 
de Ahorro de Energía 
del Sector Eléctrico 
(PAESE), quien resaltó el 
compromiso que existe 
entre la dirección general 
de la CFE con el gobierno 
del Estado de Quintana 
Roo, en beneficio del 
pueblo quintanarroense.

El Gobernador González 
Canto, externó su 
agradecimiento por el 
apoyo que ha recibido 
de la CFE, sobre todo en 
momentos difíciles que 
han tenido ante el paso de 
huracanes por la entidad, 
que hicieron estragos en 
la red eléctrica.


