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1NOTIFIDE SURESTE

En la �rma del convenio de 
colaboración entre el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide) y el Instituto Tecnológico de 
Tapachula, celebrado el 15 de 
noviembre, se inició el curso 
Formación de Promotores de Ahorro de 
Energía Eléctrica del 28 de noviembre 
al 02 de diciembre.

En la inauguración, el licenciado 
Fernando Moreno Puerto, 
subgerente regional del Fideicomiso 
en Tuxtla Gutiérrez, dio la bienvenida 
a los participantes junto con los 
ingenieros Carlos Chang Velázquez, 
jefe de la carrera de ingeniería 
industrial y Joel Jiménez Espinoza, 
instructor del curso. 

Los ingenieros Moreno Puerto y Jesús 
Enrique Morales Molina, jefe de zona 
del Fideicomiso en Tapachula, 

expusieron el módulo Promoción y 
Gestión de Proyectos de Ahorro de 
Energía Eléctrica, donde detallaron los 
requisitos para obtener uno de ellos, 
y explicaron los programas Luz 
Sustentable y Mi Tortilla.

El ingeniero Jiménez Espinoza 
impartió cuatro módulos del curso, 
cuyos temas estuvieron enfocados a 
diagnósticos energéticos, ahorro de 
energía eléctrica en sistemas de 
iluminación, administración de la 
demanda de potencia eléctrica y 
optimización del factor de potencia, 
así como el de ahorro de energía 
eléctrica mediante motores eléctricos 
de inducción de alta e�ciencia.

El ingeniero José Corona Arias, 
instructor, expuso los temas ahorro 
de energía eléctrica en sistemas de 
aire acondicionado y refrigeración, en 

sistemas de bombeo, en sistemas de 
aire comprimido, y evaluación 
técnico económica de proyectos de 
ahorro de energía eléctrica.

El M. en C. Miguel Cid del Prado 
Martínez, director del Instituto, 
clausuró el curso, ante miembros de 
la Academia de Ingenieros 
Industriales y Electromecánicos, del 
licenciado Fernando Moreno Puerto e 
integrantes de medios de 
comunicación.

Entre los asistentes estuvieron las 
empresas Imbera, S.A. de C.V., 
Mancorsa, S.A. de C.V., Servicios 
Eléctricos y Energía E�ciente, 
Mantenimiento Eléctrico del 
Soconusco, Biopapel, S.A. de  C.V., Fe 
Mantenimiento y Construcción, y 
Hospital de Huixtla, entre otras.
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