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Los días 9 y 10 de junio, se llevaron a 
cabo disertaciones  sobre monitores de 
energía, coordinadas por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), a las que  fueron 
invitadas  escuelas públicas y privadas 
de nivel educativo de secundaria.

El propósito de las mismas, fue el 
de transmitir el mensaje de “como 
debemos utilizar la energía eléctrica 
y no cometer ilícitos” a través de una 
representación teatral titulada Y ¿Quién 
fue el culpable? 

El ejercicio se clasificó en 4 talleres de la 
siguiente manera. 

a) Conocimiento CFE: Se hace 
mención que la CFE fue creada por 
el Gobierno Federal el 14 de Agosto 
de 1937. Dentro de sus funciones 
están: generar, transmitir, distribuir 
y comercializar energía eléctrica. 

Cuenta con centrales termoeléctrica, 
hidroeléctrica, carboeléctricas, 
geotermoeléctricas, eoloelécticas y 
una nucleoeléctrica; así como, que 
actualmente existen 178 plantas 
generadoras de energía.

b) Medición y Facturación: Se explica 
la manera de cómo se debe leer 
el medidor, por el consumo de 
energía doméstica; cómo debemos 
interpretar cada concepto que 
aparece en el recibo de luz y se les 
exhorta a evitar caer en usos ilícitos 
del servicios, ya que es un delito y es 
castigado.

c) Prevención de Riesgos: 
Se proyectaron videos de 
accidentes por no saber utilizar 
adecuadamente la electricidad;  se 
hicieron recomendaciones para 
prevenirlos en casa, escuela y 
centros de trabajos.

d) Energías Alternativas: Se habló 

sobre el potencial que existe en 
nuestro país de recursos naturales y 
la gran capacidad  para desarrollar  
y crear energías alternas, sin dañar 
el medio ambiente. Asimismo, se 
hizo una demostración de equipos 
como hornos solares, generadores 
de energía eólica, calentadores 
solares y biodigestores.

La bienvenida estuvo a cargo 
del doctor Manuel Jesús Cervera 
Velázquez, subdirector administrativo 
del Instituto Tecnológico de Cancún 
(ITC), quien manifestó su beneplácito 
por apoyar estos tipos de eventos en 
la que participan jóvenes deseosos 
de colaborar en el cuidado del medio 
ambiente, y felicitó a la CFE y FIDE por 
desarrollar estos eventos.

La licenciada María Elena Arcos 
Velázquez, responsable del programa de 
Fomento de Relaciones con la Comunidad 
de la gerencia de Desarrollo Social de 
la CFE, en su intervención felicitó a los 
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jóvenes  exhortándolos a compartir con 
sus familiares y amigos el aprendizaje 
recibido por CFE Y FIDE  los cuales 
abordaron temas muy importante en 
beneficio de la ciudadanía en general.  

El ingeniero Gerardo Castañeda Adame, 
superintendente de la CFE  zona Cancún, 
agradeció la hospitalidad del Instituto 
Tecnológico y reconoció la labor de 
todos los participantes por promover 

la cultura del uso eficiente de energía 
eléctrica y la preservación de medio 
ambiente a escolares de educación 
básica.

Al finalizar el programa se realizó un 
recorrido por una exposición formada 
con los trabajos realizados, en el cual 
participaron la contadora pública Etel 
R. González Medrano, jefa de zona 
Cancún, y la licenciada Beatriz Rodríguez 

Mendoza, asistente operativo, 
quienes obsequiaron playeras, juegos, 
separadores y abanicos de FIDE.

Estuvieron presentes en el evento 
aproximadamente mil jóvenes de 
diferentes escuelas.

FORO DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA

Incrementar la adquisición 
de equipos eficientes 
en el consumo de 
energía eléctrica, para 
casas y negocios fue 
una de las propuestas 
del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) región 
Peninsular, en voz de la 
contadora pública Etel R. 
González Medrano, jefa de 
zona Cancún, durante su 
participación en el marco 
de la integración del Plan 

Quinta Roo 2011-2016. 

Uno de los temas 
propuestos fue la eficiencia 
energética, en el que se 
expuso que en el sector 
gubernamental se creen 
direcciones municipales 
para atender este tema, 
así como la aplicación de 
normas y leyes para el 
ahorro de electricidad en 
la administración estatal.

Otro tema en que 
coincidieron los diferentes 

colegios de ingenieros 
y arquitectos, es la 
obligatoriedad por parte 
de los tres órdenes de 
gobierno, de aplicar 
las normas vigentes en 
instalaciones eléctricas y 
eficiencia energética en el 
estado, y que las personas 
encargadas para realizar 
estas instalaciones sean 
capacitadas y cuenten con 
certificaciones expedidas 
por los cuerpos colegiados.

Una propuesta más hecha 
por los colegios, fue la 
instalación de un tren 
eléctrico con ruta de 
Chetumal-Cancún, siendo 
los mismos ingenieros 
locales, certificados en la 
materia, los encargados de 
las instalaciones eléctricas.

En el tema sobre fuentes 
alternas de energía, se 
mencionó que se requiere 
la creación de un centro 
de investigación en 
energías renovables para 
conocer el potencial de 
los recursos energéticos 
renovables del Estado, 
con el objetivo de detonar 
proyectos de generación 
de electricidad, a través 

del viento, sol, mar y 
bioenergéticos, que 
puedan beneficiar a los 
sectores público y privado.

El FIDE subrayó que en las 
diferentes dependencias 
del gobierno de Quinta 
Roo, cuando se realicen 
licitaciones de equipos 
eléctricos, se especifique 
que sean eficientes, 
preferentemente con sello 
FIDE; símbolo de eficiencia 
energética, ya que de esta 
manera se promueve, con 
el ejemplo, el uso racional 
de  energía eléctrica y 
el cuidado del medio 
ambiente.

El objetivo de este 
evento fue exponer, en 
las diferentes mesas 
de trabajo, propuestas 
de temas para llegar a 
garantizar el desarrollo 
integral del estado y de los 
municipios; atendiendo 
las necesidades básicas, 
para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes y la 
conformación armónica 
y adecuada entre las 
regiones de la entidad.



NOTIFIDE  PENINSULAR

3NOTIFIDE PENINSULAR

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NOTIFIDE  PENINSULAR

MESAS DE TRABAJO CON LOS SECTORES SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y POLÍTICOS EN MÉRIDA, YUCATÁN
Con la participación de 
representantes de cámaras 
empresariales, agrupaciones 
civiles y público en general, se 
efectuaron mesas de trabajo 
con los sectores sociales, 
económicos y políticos, 
convocadas por la Cámara 
de Diputados, para analizar 
las tarifas de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
en Yucatán.

El gerente nacional de 
Comercialización de 
la CFE, Marco Antonio 
Ayón Gutiérrez, hizo una 
exposición del sistema 
tarifario y citó que en los 
sistemas de bombeo se 
hacen mediciones a cargo 

de la Comisión Nacional 
del Agua. De igual forma, el 
ingeniero Francisco García 
Arvizo,  gerente regional 
Peninsular del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó 
con una plática sobre 
financiamientos.

En la jornada del dos de junio 
se realizaron dos mesas de 
trabajo; en la primera se 
contó con la participación de 
representantes de cámaras 
empresariales, agrupaciones 
civiles y público en 
general, en tanto que en 
la segunda estuvieron 
alcaldes y representantes de 
municipios de la entidad.

Presidieron las mesas de 
trabajo el director general 
de tarifas eléctricas de la 
Secretaría de Economía, 
ingeniero Jorge Bazúa 
Rueda;   el director general 
de la Unidad Política de 
Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda, doctor Pedro Lira 
Tovar; el gerente nacional 
de Procesos Comerciales 
de la CFE, licenciado Marco 
Ayón Escudero, quienes 
expusieron la normatividad 
tarifaria y los factores 
considerados.

Participaron también, los 
diputados federales, Erick 
Rubio Barthell, Rolando 
Zapata Bello y Enrique 

Castillo Ruiz,   así como los 
dirigentes estatales del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Luis Hevia 
Jiménez y del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Alejandro Cuevas 
Mena, así como el director 
del Instituto Tecnológico de 
Mérida, M. C. Abel Zapata 
Dietrich y representantes 
de cámaras empresariales, 
asociaciones religiosas, 
institutos educativos y 
público en general, quienes 
con gran interés expusieron 
sus inquietudes.
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PRIMERA JORNADA DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
CON PARTICIPACIÓN DEL FIDE

Con gran entusiasmo de los 
participantes se llevó a cabo la 
Primera Jornada de Seguridad y 
Salud Laboral en las instalaciones 
de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social el 18 de Junio.

A las 7:00 A.M. se inició el 
evento con una carrera que se 
desarrolló por algunas avenidas 
de Mérida,  en la que participaron 
varias categorías: niños, adultos 
y personas con discapacidad, 
mismos que fueron premiados por 
autoridades gubernamentales.

La ceremonia inaugural dio inició 
con las palabras de bienvenida 
del licenciado Miguel Angel Rubio 
Zaldivar, secretario de Trabajo 
y Previsión Social del estado de 
Yucatán.

Las conferencias que se 
expusieron durante el programa 
fueron:

•	 Epidemiología de 
Accidentes de Tráfico, por el 
doctor Jorge Ramírez Trejo

•	 Temporada de Huracanes 
en la Península, por 
el licenciado Antonio 
Delgado Calva, secretario 
del Comité Estatal de 
Protección Civil

•	 Ahorro de Energía Eléctrica 
en el Hogar,  por el 
ingeniero Alberto Gamboa 
Rivero del FIDE

•	 Programa Cambia tu viejo 
por uno nuevo, por la 
licenciada Herlinda García-
Cano Pérez, de ASI

Empresas y Organismos Públicos 
participantes:

•	 Instituto Mexicano del 
Seguro Social

•	 Secretaría de Protección y 
Vialidad

•	 Coca Cola

•	 Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE)

•	 Asistencia Sistemática 
Integral (ASI)

•	 DIF

•	 Cablemás

•	 Kekén

•	 Cruz Roja

•	 Cámara Nacional 
de la Industria de la 
Construcción
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SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED DE 
CFE EN UNA RESIDENCIA EN MÉRIDA, YUCATÁN

Grata e interesante resultó la visita 
realizada por el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) a 
la residencia del ingeniero Horacio 
Duhart Trespalacios, gerente general 
de la empresa Solar Pro, dedicada 
a la instalación de sistemas solares 
fotovoltáicos en casas habitación, 
pequeños y grandes comercios e 
industrias

A las 10:00 horas del viernes 24  de 
Junio, se dieron cita en el domicilio 
del ingeniero Duhart personal del 
FIDE, encabezado por el  ingeniero 
Francisco García  Arvizo, gerente 
regional Peninsular; el licenciado Adolfo 
Cárdenas Cárdenas, director comercial 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE); el ingeniero Juan Rivero López, 

superintendente de la zona Ticul de CFE; 
el ingeniero Juan Criollo Echeverría, jefe 
de departamento de la Coordinación 
del Programa para el Ahorro de Energía 
del Sector Eléctrico (PAESE) de CFE, y los 
representantes de los dos principales 
diarios de la península, Diario de 
Yucatán y Por Esto.

El ingeniero Duhart Trespalacios 
dio la bienvenida a los visitantes y 
después de una detallada descripción 
se inició el recorrido por la casa, 
con aire acondicionado en todas las 
áreas, alimentado por sistema solar 
fotovoltaico compuesto por 36 páneles.

Este sistema, interconectado a la red 
de CFE, consta de varios componentes 
mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

se conjugan para captar y transformar la 
energía solar en energía eléctrica, cuya 
ventaja radica en que se aprovecha el 
recurso más abundante en la Tierra: la 
energía emitida por el sol.

Los sistemas fotovoltáicos 
interconectados a la red eléctrica no 
emplean sistema de baterías, ya que 
la energía producida durante las horas 
de radiación solar, es entregada a la red 
eléctrica, y cuando la radiación solar 
es escasa o nula, se utiliza la energía 
convencional  de CFE.

Cabe señalar que los elementos que 
componen un sistema solar fotovoltaico 
son 6: páneles solaes, inversor, tablero 
electrónico, medidor bi-direccional, red 
eléctrica de CFE y sistema monofásico
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VI Foro de Ahorro de Energía 2011

PRESENTACIÓN DEL FIDE EN LA CANAINPA, YUCATÁN

El 10 de junio se realizó el VI Foro 
de Ahorro de Energía Eléctrica en el 
Centro de Convenciones Siglo 21 

en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, para dar 
a  conocer nuevos conocimientos 
y nuevas tecnologías en el uso 
eficiente de la energía eléctrica, 
así como fomentar el desarrollo 
sustentable, dirigido a profesionales 
y empleados de los sectores 
industrial, comercial, servicios, 
cámaras empresariales, estudiantes 
de ingeniería electromecánica y 
público en general. 

Con la asistencia de más de 90 
personas,  a las  8:30 horas, se 
inauguró el evento  a cargo del 
ingeniero Juan Criollo Echeverría, de 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), con la participación de seis 
ponentes con los siguientes temas:

Ricardo Villamonte Sansores: 
Prevención de Accidentes Eléctricos.   

Ingeniero Ramón Rosas Moya:  Ahorro 
de Energía Eléctrica en Sistemas 
Eléctricos Industriales.

Ingeniero Adib Hernández Sánchez, 
jefe de oficina de Subestación: 
Pruebas Eléctricas a Equipos  y 
Subestaciones.

M.C. Alfonso López Delgado, del 
departamento de Conciliación y 
Contratos: Energía Renovables y 
Contratos de Interconexión.

Licenciado Iván Palomo Maldonado 
del Fideicomiso para el ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE): Programas de 
Financiamiento para Interconexión 
con Energía Renovable.

Ingeniero Ramón Rosas Moya, 
consultor: Ahorro de Energía en 
Sistemas de Bombeo.

Ingeniero Alejandro Ake Taacsa, 
empresario:  Sistema de Tierra.

En respuesta a la invitación hecha 
por la presidenta de la CANAINPA 
en Mérida Yucatán, la Lic. Leticia 
Pech Gamboa el pasado 21 de junio 
se realizo una presentación de los 
Programas de Apoyo del FIDE a los 
socios de la cámara. Dicho evento 
se realizó en el Salón de Juntas de 
la CANAINPA y fue el Ing francisco 
García Arvizo quien hablo de la 
importancia que tiene  el uso eficiente 
de la energía eléctrica en todos los 
sectores.

Se mencionaron temas como:

•	 Los Financiamientos y cómo 
funcionan.

•	 Beneficios del ahorro 
de energía eléctrica; los 
proyectos y programas de 
ahorro de energía eléctrica

•	 Equipos y tecnologías que se 
financian

•	 Medidas de ahorro de energía 
eléctrica

Al término de la plática se les exhortó  
a que tomen en cuenta  que el FIDE 
es un organismo que se preocupa 
por apoyar al sector empresarial por 
medio de los proyectos de ahorro de 
energía eléctrica y la conservación 
del Medio Ambiente.


