NÚMERO 10

AÑO 1

NOVIEMBRE 2008

ZONA PENINSULAR

www.fide.org.mx

LA CFE Y EL FIDE REALIZARON EL IV SEMINARIO PENINSULAR
“USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELECTRICA, EN CANCÚN QUINTANA ROO”
CFE,

PAESE

y

FIDE

realizaron

el

IV

Seminario Peninsular “Uso Eficiente de la
Energía Eléctrica” el pasado 12 y 13 de
noviembre en el Centro de Estudios CBTIS
111, en Cancún, Q. Roo.
El evento fue inaugurado por la M.C. Sandra
Patricia

Lizama

Quijano,

Directora

del

CBTIS 111 a quien acompañaron en el
Presidium

el

ing

Carlos

Adolfo Pérez

Zavala, Jefe del Depto. Comercial de la CFE
Zona Cancún, el ing. Alejandro Alvarez
Ramírez del PAESE México; el lic. Julián
Ricalde

Magaña,

representante

del

Ayuntamiento de Cancún; la Lic. Marissa

Hubo muy buena asistencia y participación de diferentes

Zeptien Morales, Directora Ejecutiva de la

empresas interesadas en saber más sobre el buen uso de

Asociación de Hoteles de Cancún; Víctor

la energía eléctrica, para poder implementar medidas en

Manuel Loeza, Vicepresidente de la CANACO

sus centros de trabajo, así

Servitur

práctica algunos consejos para sus hogares.

Cancún,

Ing.

Francisco

García

como también poner en

Arvizu, Gerente Regional Peninsular y la

El programa estuvo muy extenso y con ponencias de alto

sra.

nivel, por mencionar algunas: Tarifas Eléctricas, Adm. de

Silvia

General

del

Rivero

Castillo,

SUTERM,

Sección

Secretaria
152

en

la Energía

y Control de la Demanda, Diagnóstico

Cancún.

Energético, Financiamientos para Proyectos del FIDE; etc.

El objetivo fue dar a conocer casos de éxito

el interés de los asistentes fue muy notorio ya que hubo

y

mucha intervención para aclarar dudas. También se conto

experiencias

de

empresas

que

han

implementado acciones para el uso eficiente

con lainstalación de diferentes Stands como el de

de la energía eléctrica y presentar nuevas

FIDE,

tecnologías

Espreados de Poliuretano etc...

en

equipos

como

también

Ecofreeze,

Mitsubishi

Electric,

CFE–

Aislamientos

fomentar el desarrollo sustentable.
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...CFE Y FIDE
REALIZARON
La

apertura

ADO Y FIDE UNEN ESFUERZOS PARA INVITAR
A USUARIOS A AHORRAR ENERGIA ELECTRICA
del

evento
ing.

Con el valioso apoyo de las autoridades de la empresa de transporte público

Carlos Adolfo Pérez Zavala,

foráneo, ADO en la Península de Yucatán, se instalaron en las terminales de

Jefe de Depto. Comercial,

esa prestigiada empresa, posters invitando a la población a adquirir equipos

dijo

CFE,

de alta eficiencia, tanto en el sector doméstico como en el sector

podía

empresarial, para que sustituyan sus equipos de baja eficiencia por equipos

estuvo

a

cargo

que

PAESE

del

gracias

Y

FIDE

a
se

lograr una vez más realizar

eficientes y con sello FIDE, con el apoyo financiero que el FIDE otorga.

tan importante evento para

En una de las principales avenidas de Cancún, La Tulum se encuentra

los

colocada una lona con el mismo mensaje de Ahorrar Energía Eléctrica.

empresarios

y

que

esperaba que lo expuesto

ADO, empresa socialmente responsable se une al gran esfuerzo que la CFE

fuera

y el FIDE realizan para promover el uso eficiente de la energía eléctrica.

de

mucho

aprovechamiento.

Los posters fueron instalados en las terminales de los Estados de

En la clausura intervino el

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, gracias al apoyo brindado por la Srita.

Suptte. ing. Arturo Escorza

Gloryelena González Maldonado, Supervisora de Mercado y el sr. Juan Felipe

Sánchez, quien agradeció a

Elizalde, Anfitrión Terminal de Autobuses ADO en Cancún, asi como de la

la profesora Sandra Patricia

Srita. Martha Chávez Nava, Contadora General y el Contador Victor Manuel

Lizama Quijano, por haber

Guzmán Alarcón, Gerente General, en la Ciudad de Mérida, Yuc.

facilitado

las

instalaciones

de dicho Centro Educativo,
así

como

también

a

los

asistentes y a todo el equipo
humano, que participó para
la

realización

de

éste

Seminario que incluyen a
FIDE y a la Coordinadora
Regional,

Etel

González

Medrano, por todo su apoyo
y

colaboración

realización

de

para

la
este

Seminario.
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LA CFE Y EL FIDE SE REUNEN CON CAMARAS EMPRESARIALES DE
PLAYA DEL CARMEN Y TULUM, EN Q. ROO
La

Cámara

Municipios

Nacional
de Playa

de

Comercio

del

Carmen

de

y

los

Tulum,

solicitaron la presencia de la CFE y el FIDE
debido a los altos consumos de energía eléctrica
que

sus

agremiados

han

reportado

y

que

además ha generado inconformidades. Por lo
anterior los comerciantes interesados en saber
cómo ahorrar energía eléctrica, se dieron cita en
las instalaciones de dichas Cámaras.
Además

de

ser

unas

pláticas

informativas

respecto al tema de Tarifas, se dio una extensa
explicación de cómo hacer en los negocios, así
como también en los hogares, un uso eficiente
de tan importante recurso como lo es la energía

Se indicó el llenado de los formatos y cuales son los

eléctrica.

requisitos que es necesario presentar. Toda esta

Se les dieron muchos consejos sobre cómo

información se entregó impresa, así

ahorrar energía eléctrica, como por ejemplo:

consejos para como ahorrar energía eléctrica en el

cambiar

hogar.

sus

equipos

obsoletos

o

equipos

como también

estándar, por otros de alta eficiencia y con

Por parte de la CFE estuvieron

“Sello FIDE”,

Carlos Castillo Xicotencalt, Suptte. de CFE Playa del

cambiar focos incandescentes,

presentes el ing.

lámparas T12 (aún se tiene la idea que son

Carmen,

ahorradoras) por lámparas ahorradoras, ajustar

Depto. Comercial, el ing. Mario A. Rodríguez Sánchez,

el termostato del refrigerador, así como la

Supervisor Zona

temperatura

Coordinadora

del

aire

acondicionado,

aplicar

aislamiento térmico, reducir cargas térmica, etc.

el ing. Mauricio Cerón Ceballos, Jefe del
II;

Regional

y

por parte de FIDE la
Etel

Ramona

González

Medrano.

etc. Todos los consejos fueron apreciados por los
participantes, en virtud de que no los conocían.
El

FIDE

se

involucró

en

toda

esta

visita

informativa, pues además de participar en dar
consejos e informar de los diferentes programas
de financiamientos, se explicó el procedimiento
para

poder

adquirir

el

apoyo

financiero.
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SE CELEBRÓ EL II CONGRESO MUNDIAL DEL AGUA Y CAMBIO
CLIMÁTICO EN MERIDA, YUC. CON ASISTENCIA DEL FIDE
Organizado por la Federación de Colegios de Ingenieros
Civiles de la Republica Mexicana se realizó el II
Congreso Mundial del Agua y el Cambio Climático en
la capital yucateca.
Este importante evento dio comienzo con la declaración
inaugural por parte de la Gobernadora del Estado
Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, acompañada en el
presidium por el lic. José Luis Luege Tamargo, Director
General de la Comisión Nacional del Agua, el Ing.
Emilio

Colón,

Presidente

del

Consejo

Mundial

de

Ingenieros Civiles, el ing. José Leobardo Cortes y Noh,
Director del Instituto Tecnológico de Mérida, la ing.
María Estela Rosique Valenzuela presidenta de la FECIC
y el ing. Rubén M. Compañ Fernández, Presidente del
Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste.
Acto seguido dieron inicio las conferencias incluyendo la
de la propia Gobernadora así como de conferencistas

Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado de Yucatán en el momento
que hace la declaratoria inaugural del Congreso Mundial del Agua y Cambio
Climático realizado en Mérida..

de diversos países como Puerto Rico, Colombia, India,
México, Estados Unidos de Norteamérica, Francia e
Inglaterra quienes hablaron de interesantes temas
relacionados con el agua y el cambio climático durante
los días del Congreso.
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica,
participó con la ponencia “La Vivienda Social Eficiente y
Sustentable y Estrategias Financieras“ presentada por
el ing. Francisco García Arvizu, Gerente Regional
Peninsular del FIDE.

Numerosos congresistas recorrieron los stands de las
empresas y organismos públicos en los que destacaron
el Tecnológico de Mérida, el FIDE, la Japay, Ads
Mexicana la Semarnat, Aristi, y el Municipio de Mérida
En el stand del FIDE el Ing. Francisco García Arvizu y el
Ejecutivo de Proyectos, Alberto Gamboa Rivero, dieron
información del programa de Vivienda Sustentable, así
como de otros programas, e hicieron entrega a los

Visita al stand del FIDE, de Ivonne Ortega Pacheco, Gobernadora del Estado de
Yucatán; ing. José Luis Luege Tamargo, Director Nacional de Conagua; la ing.
María Estela Rosique Valenzuela, Presidenta de la Federación de Colegios Civiles
de la República Mexicana e ing. Rubén M. Compañ Fernández, Presidente del
Colegio de Ingenieros Civiles del Sureste, AC.

visitantes de la revista Energía Racional.
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