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FIRMAN CONVENIO
VIVEICA Y FIDE
Recientemente el FIDE firmó
un convenio con la empresa
VIVEICA, organismo que incursiona
en el mercado de vivienda,
comercializando nuevos productos a
través de atractivos esquemas de
financiamiento.
En el acto participaron el Ing. Mateo
Treviño Gaspari, Director General del
FIDE; el Lic. Diego Quintana Kawage,
Director General de VIVEICA; y en
su carácter de Vicepresidente de
Grupo ICA y Vicepresidente del
Comité Técnico del FIDE, el ingeniero
Luis Zárate Rocha.

Arq. Evangelina Hirata Nagasko, Ing. Mateo Treviño Gaspari, Ing. Luis
Zárate Rocha, Lic. Diego Quintana Kawage y el Arq. Ernesto Gómez
Gallardo.

Como invitados de honor estuvieron presentes
el arquitecto Ernesto Gómez Gallardo Latapí,
Subdirector General Técnico de INFONAVIT y
la arquitecta Evangelina Hirata Nagasko, en
representación del Sr. Carlos Gutiérrez Ruiz,
Comisionado Nacional de Fomento a la
Vivienda.
Con la firma de este convenio será posible
continuar con la incorporación a la vivienda
tradicional, de iluminación eficiente a través de
equipos ahorradores, ventanas con doble cristal,
aislamiento térmico y aire acondicionado de alta
tecnología.

Para la aplicación de estas medidas en
las nuevas viviendas, el FIDE otorga el
financiamiento y confiere condiciones
preferenciales, para su amortización a tres años,
a través del recibo de electricidad que emite
CFE.
Lo anterior, representa importantes beneficios
para el usuario, quien no tendrá que realizar un
desembolso y con los ahorros obtenidos pagará
la inversión, que se traduce en importantes
beneficios, no sólo familiares, sino de carácter
ambiental.
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El Ing. Mateo Treviño Gaspari durante su
discurso en la ceremonia, expresó que
programas como este, reconocen la
necesidad de no afectar el monto
presupuestal que los desarrolladores
destinan a la vivienda, además de ampliar
a los usuarios sus opciones, sin que estas
representen un desembolso inicial.

TRANSPARENCIA

Manifestó, que INFONAVIT y CONAFOVI,
han apoyado el desarrollo del programa
que lleva a cabo el FIDE, el cual busca la
aplicación de medidas de ahorro de energía
eléctrica en la construcción de viviendas,
instituciones que con su participación, enfrentan
con responsabilidad la entrega de viviendas,
bajo un concepto cada vez más innovador.

los años. En lo que se refiere a diseño urbano
sostenible, destacó dos acciones implantadas
por VIVEICA: la primera referida al diseño
vanguardista aplicado en Cancún y la segunda,
la casa ecológica ubicada en Cd. Juárez,
prototipo que, después de ser probado, permitirá
la construcción de viviendas orientadas bajo ese
modelo.

Lo anterior ha posibilitado que cerca de
2,700 casas-habitación incluyan, desde su
construcción, medidas de ahorro de energía
eléctrica, con mecanismos de financiamiento,
los cuales permiten que un mayor número de
usuarios de vivienda se beneficien con el uso
eficiente de este recurso.

En lo que se refiere al primer caso, las
actividades a desarrollar con el FIDE, como
resultado del convenio, permitirán la aplicación
de medidas de ahorro de energía eléctrica en
120 viviendas en Cancún, Quintana Roo, las
cuales serán entregadas a sus destinatarios en
el periodo abril-mayo del 2005.

Por su parte, el Lic. Diego Quintana Kawage
resaltó la estrecha relación de trabajo que se
ha establecido entre ICA y el FIDE a lo largo de

El Ing. Luis Zárate Rocha expresó el interés
de ICA por el desarrollo de viviendas bajo
criterios de eficiencia energética, lo cual se
expresa en los proyectos de vivienda que
desde el año 2000 la institución desarrolla a
través de VIVEICA.
Por último, el Ing. Zárate resaltó la importancia
de desarrollar proyectos, como los que
posibilita este convenio, a fin de continuar con
las acciones de desarrollo de vivienda en un
marco de sustentabilidad ambiental.

El presidium.
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EL SELLO FIDE A
ADVANCE TRANSFORMER
Co. Y LUMISISTEMAS
En días pasados las empresas Advance
Transformer Co. y Lumisistemas de México, S.A.
de C. V. recibieron respectivamente el
otorgamiento y la revalidación de la Licencia
para el Uso del Sello FIDE.
Lumisistemas fue fundada en 1963 como
Industria Mexicana de Reactores, once años
después fue adquirida por el Grupo Industrial
AXA, quien con espíritu emprendedor la impulsó
para ocupar en México niveles de liderazgo en
la producción de balastros para iluminación
fluorescente y de alta intensidad de descarga.
En el año 2001 Lumisistemas es adquirida por
Philips, lo que posibilita posicionarla dentro de

Ing. Alejandro Rodríguez Treviño e Ing. Mateo Treviño
Gaspari.

la región de Norteamérica bajo la administración
de Advance Transformer Co. Esto le permitió
tener acceso a una tecnología de punta de clase
mundial, que se demuestra con los nuevos
balastros electrónicos que se introdujeron al
mercado mexicano.
La licencia se otorgó a Advance en cuatro
modelos de balastros para lámparas de vapor
de sodio de alta presión, y cinco modelos de
balastros para lámparas fluorescentes lineales
T8. Mientras que a Lumisistemas se le
revalidaron 19 modelos de balastros para
lámparas fluorescentes lineales T8 marca
Lumicon, y a cinco modelos de balastros para
lámparas fluorescentes lineales marca Philips.
Cabe mencionar que la primera ocasión que

Ing. Mateo Treviño Gaspari e Ing. Walter Wesley.
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Lumisistemas recibió el Sello FIDE, fue en abril
de 1996, siendo la primera empresa dentro de
la industria de balastros en recibirlo.

El Ing. Treviño entregó a los directivos de
las empresas, los certificados que los hacen
acreedores de la Licencia del Sello FIDE. El
Director General del FIDE mencionó que la
revalidación de la licencia a los productos de
las empresas de Advance y Lumisistemas es
una muestra de continuidad en el esfuerzo por
fabricar balastros de calidad.

Presidieron el acto el Ing. Mateo Treviño Gaspari,
Director General del FIDE; el Ing. Emiliano Ramiro
Lalana, Subdirector de Servicios de Apoyo; el Ing.
Efraín Aguado Rubio, Coordinador de Sello FIDE;
el Ing. Walter Wesley, Vicepresidente de Ventas
Internacionales de Advance Transformer Co.; el
Ing. Alejandro Rodríguez Treviño, Gerente
General de Lumisistemas de México, S. A. de C.V.
y el Ing. Ernesto Mendoza, Gerente de Ingeniería
de Advance Transformer Co., quienes fueron
acompañados por representantes comerciales de
dichas empresas.

Este logro demuestra que tanto Advance como
Lumisistemas han ingresado en una competencia
eminentemente bondadosa, en donde con orgullo
obtienen el Sello FIDE demostrando con ello, la
preocupación de los fabricantes por el cuidado
del medio ambiente al producir y ofrecer al
usuario productos eficientes.
M.R.

NUEVE AÑOS DE VIGENCIA
DEL HORARIO DE VERANO
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), informó que desde el inicio de
la aplicación del Horario de Verano en México,
hace nueve años, dejaron de emitirse 14
millones 253 mil toneladas de bióxido de
carbono a la atmósfera en el país; siendo éste
el principal gas causante del llamado “efecto
invernadero”.
Fue posible también, que en el mismo lapso y
de manera acumulada, se lograra el ahorro de
9 mil 704 millones de kilowatthora, que equivalen
al 6.05 por ciento del consumo total anual de
electricidad en la República, durante el 2003, o
bien, al consumo anual doméstico de los
estados de Chiapas, Tabasco, Guerrero,
Oaxaca, Yucatán, San Luis Potosí, Morelos,
Quintana Roo, Hidalgo, Querétaro, Durango,

Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur,
Aguascalientes y Campeche.
Debe considerarse como un hecho altamente
satisfactorio, que al reducirse el consumo anual
acumulado del fluido eléctrico, con motivo de la
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vigencia del Horario de Verano, en los nueve años,
se difirieron inversiones calculadas en 69 mil 295
millones de pesos, para la construcción, instalación
y operación de más plantas generadoras de
energía eléctrica, subestaciones, líneas de
transmisión y de distribución, que hubieran sido
indispensables, de otra forma, para abastecer la
demanda de los usuarios en el territorio nacional.

TRANSPARENCIA

De acuerdo con estudios hechos por el FIDE,
entre otros beneficios que anualmente produce
al país la aplicación del Horario de Verano, está
la disminución del uso de electricidad en
aproximadamente mil millones de Kilowatthora,
la reducción del consumo de alrededor de 2.84
millones de barriles anuales de petróleo, para
generar electricidad y se evita además la
emisión de 1.46 millones de toneladas de
bióxido de carbono a la atmósfera.

el Hemisferio Norte, que es donde México se
encuentra.
Finalmente, se indicó que al adoptar el
Horario de Verano, los 76 países que lo aplican,
recorren temporalmente sus Husos Horarios
hacia el Este, es decir, hacia la salida del sol,
con lo que anochece más tarde. En nuestro país,
los Husos Horarios vigentes están establecidos
de acuerdo al Decreto respectivo, publicado el
1 de marzo del 2002, en el Diario Oficial de la
Federación.

Entre los meses de abril a octubre se registra el
mayor periodo de insolación en el año, lo que
significa la posibilidad de aprovechar las horas
de mayor luminosidad durante esos meses en

M.R.

NUEVAS TECNOLOGIAS
PARA ILUMINACION
Una de las características que ha mantenido el
FIDE a lo largo de su gestión, consiste en
identificar nuevas tecnologías que contribuyan
al ahorro de energía eléctrica con el fin de
analizar la viabilidad que tiene su uso
generalizado, lo cual implica el análisis, tanto
técnico como de mercado, a partir de lo que se
determina si los ahorros a obtener utilizando
tecnologías innovadoras con relación a las
convencionales, son suficientemente atractivos,
si existe disponibilidad en el mercado y si la
M.R.
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rentabilidad que implica su uso,
en función de los ahorros
económicos que genera el ahorro
de energía eléctrica que se
obtiene, es la adecuada.
Con base en lo anterior, una de
las áreas que por su uso
generalizado y su impacto en el
consumo total ha sido de interés
para el FIDE, es la iluminación; en este campo
se han logrado importantes avances. En el
sector doméstico, se impulsa el uso de
lámparas fluorescentes compactas en
sustitución de lámparas incandescentes. En
este caso, los programas iniciaron con carácter
piloto y evolucionaron hasta llegar a programas
a gran escala, que han contribuido a que en
México aproximadamente 20% de la
iluminación doméstica se realice con esta
tecnología, logrando también una amplia
disponibilidad en el mercado y precios cada vez
más competitivos.

logran ahorros considerables que permiten
pagar la inversión en periodos cortos.
Actualmente, en esta búsqueda permanente de
innovaciones, el FIDE desarrolla el Programa
Piloto para la Introducción de Diodos Emisores
de Luz (LED por sus siglas en inglés), los cuales
ofrecen diversas ventajas, entre las que destacan
su mayor vida útil, ya que un LED, dependiendo
de su color, puede tener una duración de hasta
100,000 horas de vida, en tanto que los ahorros
con relación al alumbrado incandescente, son de
90%. Asimismo, además de ser una inversión
rentable, los LED permiten un alto nivel de
confiabilidad y un bajo costo de operación

En el caso del sector comercial, se ha avanzado
en el impulso al uso de lámparas T8 y balastros
de bajas pérdidas, gracias a los proyectos
realizados en empresas industriales,
comerciales y al programa de incentivos que se
llevó a cabo con un financiamiento del Banco
Interamericano de Desarrollo, en el que se logró
avanzar en la transformación del mercado de
esta tecnología, ya que en 1998 las ventas de
lámparas T8 representaban menos del 7% del
mercado total de alumbrado comercial y
actualmente participan con 40%.

Para propiciar el uso de LED el FIDE otorga
financiamiento, sin intereses, por un monto
máximo de $500,000.00 por proyecto, para la
adquisición de LED, cuyo monto se debe
rembolsar al FIDE en un plazo de 36 meses.
Algunas aplicaciones de los LED se encuentran
en anuncios espectaculares; sustitución de
alumbrado incandescente en las áreas de
recepción de hoteles; iluminación de jardines y
áreas verdes; sustitución de alumbrado
incandescente en aparadores, en el caso de
centros comerciales, sustitución de alumbrado
convencional en pasillos e iluminación
decorativa, cines, teatros, pistas de aterrizaje,
monumentos, fachadas arquitectónicas, centros
de convenciones, laboratorios, entre otros.

En el caso de alumbrado público los avances
también son significativos; en esta aplicación se
ha logrado prácticamente eliminar el uso de
lámparas de vapor de mercurio y vapor de sodio
de baja presión, sustituyéndolas por lámparas
de vapor de sodio de alta presión, con lo que se
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LA CAPACITACION EN
AHORRO DE ENERGIA
ELECTRICA, ES
PERMANENTE
Durante el segundo trimestre del
2004 se impartieron cuatro cursos
sobre ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica, en coordinación
con la Gerencia Divisional Centro
Occidente de CFE, el Instituto
Tecnológico de Monterrey, campus
Estado de México y el CONASEP,
plantel Ciudad del Carmen,
Campeche; los cursos ofrecidos
fueron: Diseño Bioclimático,
Cogeneración, Administración
de la Demanda y Diagnósticos
Energéticos.
El desarrollo de estos cursos
permitieron la capacitación de 87
asistentes, quienes a través de
estas acciones cuentan con
información actualizada sobre el
tema de ahorro de energía
eléctrica y podrán desarrollar acciones a favor
de la eficiencia energética; ya sea aplicando lo
aprendido o divulgando sus ventajas.

En el mismo tenor y con el propósito de contribuir
a las tareas formativas, organizadas por el
Instituto Politécnico Nacional, el FIDE ofreció
conferencias y entregó materiales en la
“Semana de la Ingeniería en Iluminación”,
organizada por la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco.

Asimismo, el FIDE atendió la solicitud del Centro
Nacional de Evaluación Para la Educación
Superior, A.C. (CENEVAL), de revisar y proponer
mejoras a la matriz de especificaciones del
módulo de ahorro de energía que se incluye en
los exámenes, que dicha institución aplica a los
egresados de ingeniería mecánica, ingeniería
mecánica eléctrica e ingeniería industrial.

Con estas acciones el FIDE avanza en las tareas
de formación de especialistas en materia de
eficiencia energética.
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FIDEICOMISO PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

S uscr ipción r e v i s t a “ENERGÍA RACIONAL”
Teléfonos:

Empresa:

Fax.:

R.F.C.:
Nombre:

Correo electrónico:

Calle y Número:

Giro o especialidad:

Colonia:

Depósito bancario a nombre del FIDE en HSBC, sucursal No. 3003,
cuenta No. 017741332-6 y transmita copia de este cupón junto
con la copia de su ficha de depósito al Fax: 5545-2757.

Le enviaremos su recibo a vuelta de correo.

Ciudad o Municipio:
M.R.
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