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17ª SEMANA NACIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Del 8 al 12 de noviembre
se llevó a cabo en la
Universidad Tecnológica
de Cancún, la 17ª Semana
Nacional de Ciencia y
Tecnología
convocado
por el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología
(CONACYT).
El
Fideicomiso
para
el Ahorro de Energía
Eléctrica
(FIDE)
fue invitado por la
Universidad Tecnológica
de Cancún (UT) y por
el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
de
Quintana
Roo
(CECYTE) a participar en
dicho evento con pláticas
enfocadas al uso eficiente
de energía eléctrica, las

cuales fueron realizadas
el 9 y 11 de noviembre.
Posteriormente
se
señaló que una de las
La contadora pública formas con las que se
Etel González Medrano puede contribuir con
y la licenciada Patricia el medio ambiente es
Villacis
Fuentes,
del a través del ahorro de
FIDE Peninsular fueron energía eléctrica en
las responsables en dar el ámbito donde nos
las conferencias. Como desenvolvamos: en la
preámbulo se proyectó casa, escuela, o área
un video sobre el laboral.
Calentamiento Global, el
cual causó gran impacto Se
dieron
consejos
entre los estudiantes para
utilizar
de
por la manera en que se manera
eficiente
la
aborda el problema; en electricidad en aparatos
el documental se puede electrodomésticos como
apreciar las lamentables la plancha, el refrigerador,
consecuencias que tiene el aire acondicionado, la
el Planeta por la falta de lavadora, entre otros.
conciencia de los que en
él vivimos.
Los
estudiantes
y
profesores
estuvieron
muy atentos en las
ponencias, participando
con mucho entusiasmo,
realizando
preguntas,
haciendo
comentarios
sobre el tema y sugiriendo
nuevas pláticas, entre
ellas la relativa a energías
alternas.

Huerta, Eduardo Ancona
Ancona y Ángel Aguilar
Cruz, entregaron un
reconocimiento a las
profesionistas del FIDE
por el apoyo recibido,
resaltando la labor que
realiza la empresa en
pos del medio ambiente
y de las generaciones
futuras. A los alumnos les
Al
término
de
la fue entregado material
conferencia,
los impreso sobre el tema.
profesores responsables
en la organización del
evento ingenieros Sosa
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CON LA PARTICIPACIÓN DEL FIDE SE INAUGURA EL PRIMER.
AEROGENERADOR EÓLICO EN LA COSTA DE YUCATÁN
Las palabras de bienvenida
estuvieron a cargo del
ingeniero Carlos Buenfil
Mañé, gerente de YAAXTEC,
empresa
especializada
en sistemas de energías
alternativas como la solar
y eólica, a quien la familia
Pajón-Canul encargó este
proyecto, hecho realidad.

El 17 de Noviembre con
motivo de la inauguración
del Primer Aerogenerador
Eólico interconectado a la
red de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) en
Progreso,
Yucatán,
el
ingeniero Francisco García
Arvízo, gerente regional
Peninsular del Fideicomiso

para el Ahorro de Energía
Eléctrica participó con una
plática sobre el tema.
El gerente regional habló
sobre la posibilidad que
existe que el FIDE financie
este tipo de proyectos y
cualquier otro que conduzca
al ahorro de electricidad.

Es importante destacar que
debido a que la facturación
de consumo eléctrico era
cada día mayor en este
domicilio ubicado en la
playa, esta familia decidió
implementar medidas para
ahorrar energía eléctrica,
encontrando como una
magnifica opción instalar
esta
tecnología
eólica
interconectada a la red de
CFE.
Dicha
permite

interconexión
que
mientras

no se esté usando la
electricidad producida por el
aerogenerador ésta se envía a
la red y mediante un medidor
bidireccional se registra
exactamente la cantidad de
electricidad enviada a la red
durante el día, misma que le
será descontada en su recibo
al usuario.
Entre
los
asistentes
estuvieron representantes
de diferentes instituciones
como CFE, secretaría de
Economía del Estado y el
Instituto Tecnológico de
Mérida.
Asimismo, por el FIDE
también hicieron uso de la
palabra los señores Pablo
Sosa Pacheco y Alberto
Gamboa Rivero, coordinador
y ejecutivo de Proyectos,
respectivamente,
cuyas
intervenciones reforzaron el
programa.

VISITA EL FIDE EL PARQUE ECOLÓGICO A’AK (TORTUGA)
PATROCINADO POR LA EMPRESA YAAXTEC
El
6
de
Noviembre
colaboradores
del
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
Peninsular,
encabezado
por el delegado regional,
ingeniero Francisco García
Arvizo realizó una visita al
parque ecológico A’ak, que
en lengua maya significa
tortuga, patrocinado por la
empresa Yaaxtec Energía y
Tecnología Alternativa.
A la llegada al parque,

ubicado en la Comisaría
de Xcunyá, saliendo por la
carretera Mérida-Progreso,
ya los esperaban los
ingenieros Carlos Buenfil
Mañé y Ricardo Sosa, quienes
les dieron la bienvenida y
les explicaron paso a paso
el funcionamiento de los
sistemas fotovoltáicos y
eólicos que están instalados
en el sitio y que alimentan de
energía eléctrica a todas las
áreas.

El recorrido se inició en una
plataforma redonda, dividida
en cuatro partes pintadas de
diferentes colores y con un
obelisco al centro. Cada color
representa un punto cardinal
y tiene un significado
especial en la cultura maya.
Se continuó con la visita a
una pequeña casa-museo
en la que se encuentran
instrumentos de labranza
y uso de los mayas, así
como muestra de utensilios

de cocina. Este sitio está
iluminado
con
sistema
fotovoltáico y cuenta con un
taller en el que se trabajan
artesanías y cuyos motores
también se mueven con
celdas solares.
Posteriormente se visitó el
área de árboles frutales y
medicinales. Cada tipo de
árbol cuenta con un letrero
indicando sus bondades
curativas. Toda ésta área
se riega con agua de pozo
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sistema principal de celdas
solares, con sus bancos
de baterías en las que se
acumula la energía eléctrica
que sirve para alimentar
todo el parque.
Finalmente se recorrió la casa
principal en la cual habita el
dueño del lugar y quien es
el creador de este proyecto
ecológico.

movido por energía eólica.
Se continuó el recorrido en el
área de jaulas con borregos,
conejos, gallos y gallinas.
Se llegó a la cocina,
cuya energía eléctrica es

producida con celdas solares
y tanto el refrigerador como
el congelador son verticales,
además cuenta con hornos
para preparar los alimentos.
Luego se acudió al lugar
donde se encuentra el

Dicha casa fue construida
especialmente
para
aprovechar al máximo la
luz del día, se edificó de
acuerdo a la posición en
la que deben ir las celdas
solares que producen la
electricidad que se usa para
iluminarla, así como para que
funcionen todos los aparatos
electrodomésticos de la casa
tales como el refrigerador,

horno, congelador, entre
otros. También está diseñada
con domos, ventanas y muros
dobles que mantienen la
casa fresca e iluminada todo
el día. Cuenta, también, con
calentador solar de agua.
Cabe
mencionar
que
diariamente se realizan
visitas de escuelas primarias
y secundarias, a las que
se les da el recorrido
con explicaciones tanto
técnicas como culturales.
Así mismo con frecuencia
acuden
maestros
y
alumnos de universidades e
institutos tecnológicos que
aprovechan las instalaciones
para hacer prácticas y
experimentos con energías
alternativas.

VI SEMINARIO DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En la ciudad de Cancún,
Quintana Roo los días
18 y 19 de noviembre se
celebró el IV Seminario de
Uso Eficiente de Energía
Eléctrica
organizado
por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE),
Programa de Ahorro de
Energía del Sector Eléctrico
(PAESE) y el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE).

así como dar a conocer las
nuevas tecnologías que se
pueden implementar para
fomentar el desarrollo
sustentable.

La inauguración estuvo a
cargo del superintendente
de la CFE Zona Cancún,
ingeniero
Gerardo
Castañeda Adame, quien
expresó que estos eventos
se realizan para cumplir
con los compromisos
Dicho seminario estuvo que se tienen con la
dirigido a directivos de sociedad cancunense de
empresas y entidades difundir el uso eficiente
interesadas en actualizar de electricidad como
y evolucionar en la también informar sobre las
aplicación de tecnologías tecnologías actuales que
de uso racional de energía se pueden implementar
y su objetivo fue dar a en los diferentes sectores
conocer los casos de éxito y del Estado.
experiencias de empresas
que han implementado Por su parte, el ingeniero
acciones para el uso Víctor
Alcérreca
eficiente de electricidad, Sánchez,
secretario

de
Infraestructura
y
Transporte del estado de
Quintana Roo expresó
que para el gobierno
es muy importante que
instituciones,
empresas
públicas y privadas se
responsabilicen en el
uso eficiente de energía
eléctrica para tener un
ambiente sano.

para preservar el medio
ambiente y dejar un futuro
mejor a generaciones
venideras.

Por parte del FIDE
participó con la ponencia
Financiamiento
para
Proyectos de Ahorro de
Energía el coordinador
regional, licenciado José
Antonio Olivares Martínez,
dando a conocer a los
presentes la labor que el
FIDE realiza en apoyo al
ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica mediante
servicios, programas y
proyectos que ofrece con
financiamiento, todo ello
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