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CURSO-TALLER
PARA
DISTRIBUIDORES EN LA
REGIÓN SUR
Cancún, Quintana Roo.- El
2 de marzo en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
ubicadas en la Región 96, se
llevó a cabo un curso-taller
organizado por la coordinación del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) en Quintana Roo, encabezada por la contadora
pública Etel Ramona González Medrano y la licenciada
Beatriz Rodríguez Mendoza.
El evento estuvo dirigido a
distribuidores de equipos
de aire acondicionado y refrigeración, y gerentes de
mantenimiento de diversas
empresas.
El esquema de financiamiento lo impartió la contadora González Medrano,
comenzando por la actualización de formatos y requisitos, tasa de interés, plazos
de devolución del financiamiento, períodos simples
de recuperación de los proyectos, entre otros requerimientos, haciendo hincapié
en que es muy importante
cumplir en tiempo y forma
con los requisitos para que
el proceso sea más ágil y
se pueda cristalizar en corto tiempo los proyectos de
ahorro de energía eléctrica
que se programaron.
Mencionó que el programa

del gobierno federal Cambia tu Viejo por uno Nuevo
sigue operando con un número muy significativo de
acciones colocadas en sustitución de aires acondicionados y refrigeradores de
alta eficiencia energética.
Programa dirigido al sector
residencial, que ha tenido
muy buena aceptación en
la población, señaló.
Se contó con la participación del ingeniero Hugo
Téllez Moctezuma, que asesoró a las personas participantes en la elaboración de
fichas técnicas de aire acondicionado y refrigeración,
detallando paso a paso la
elaboración de las mismas.
Algunos invitados externaron muchas inquietudes las
cuales fueron aclaradas una
a una, lo que le imprimió
mayor dinamismo al curso.
Una recomendación importante que hizo el ingeniero
Téllez Moctezuma, fue la
de llevar una secuencia y
orden en la información de
datos, como por ejemplo:
el costo del Kwh, tipo de
tecnología instalada, ubicación de los equipos, tipo de
proceso, horarios de trabajo, datos de placas de equipos, cómo realizar mediciones en equipos actuales,

cálculos de los ahorros, etc.
Al ser cuidadosos con esta
información, dijo, nos evitamos rehacer nuevamente la
información técnica, ya que
también es sumamente importante para poder lograr
desarrollar los proyectos.
Por su parte el gerente Peninsular, ingeniero Francisco García Arvizo, intervino
mencionando que próximamente contaremos con el
programa Luz Sustentable,
en el cual se tiene previsto sustituir 46 millones de
lámparas incandescentes
por lámparas fluorescentes
compactas
ahorradoras.
Otra de las novedades que
dio a conocer, es que pronto se contará con el Programa de Ahorro y Eficiencia Energética Empresarial
(PAEEEM), el cual consiste
en la sustitución de equipos
ineficientes para adquirir
equipos eficientes con sello
FIDE (garantía de alta eficiencia eléctrica), dirigido
al sector comercial, cuyo
financiamiento se cobrará a
través del recibo de CFE.

Asistieron, al Curso-taller,
29 representantes de 20
empresas como por ejemplo: SICASA, Hurracan A/A,
Perylsa de Cancún, Proteco,
Grupo Kokay, CIMEC, Hotel
Dreams Resorts, Hotel Ceiba del Mar, Hotel King-Ha,
Thermopower Group, entre
otros.
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JORNADAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EDUCAREE–CFE
Tixpehual, Yucatán.- Con la
participación de 360 niños
y niñas pertenecientes a
grupos de 3º y 4º año de
primaria, el viernes 18 de
marzo se realizó una más
de las Jornadas de Ahorro de
Energía Eléctrica en la Escuela
Primaria “Cuitláhuac“ de este
municipio, situado a 15 Km
de Mérida al Norte del Estado
de Yucatán.
Los alumnos estuvieron muy
interesados y participativos,
escuchando las pláticas
y observando los videos
relacionados con el ahorro
de energía eléctrica con
mucha atención.

Los alumnos participaron
activamente en los juegos
y dinámicas preparadas
especialmente para dicho
evento por personal del
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
y de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), los cuales
fueron:
•
Información
sobre
el uso eficiente de
electricidad y proyección
del video Los Watto
Inspectores del Ahorro por
el contador público Pablo
Sosa Pacheco de FIDE
Peninsular.

•
Plática
sobre
la
generación de la energía
eléctrica y proyección de
Capitán Energía, por Isis
Ojeda de PAESE-CFE.
•
Rompecabezas
organizado por Alberto
Gamboa Rivero de FIDE
Peninsular y Santiago
Medina de PAESE-CFE.
• Memorama organizado
por Mario Zapata de
PAESE-CFE
y
Alberto
Gamboa Rivero de FIDE
Peninsular.

La directora del plantel,
profesora Marisa Cahuich
Tzuc otorgó todas las
facilidades para que la
Jornada llegara a buen
puerto e invitó a la mesa
directiva de la Asociación de
Padres de Familia a participar
junto con los alumnos.
Es importante destacar que
la Tercera Jornada quedó
programada para el próximo
miércoles 18 de Mayo en el
que participarán los grupo
de 5º y 6º grados.

• Taller de Dibujo por Isis
Ojeda de PAESE-CFE.
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FIDE EN EL PRIMER FORO INFANTIL DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Mérida, Yucatán.- El 25 de marzo,
en forma paralela al VI Foro de
Ahorro de Energía Eléctrica realizado
en
la Universidad Tecnológica
Metropolitana (UTM), se realizó el
Primer Foro Infantil, con la asistencia
de 150 niños de dos escuelas de
educación básica que participaron
en talleres con dinámicas muy
divertidas sobre el uso eficiente de
energía eléctrica.

Los grupos se dividieron en dos
parte;
mientras unos alumnos
escuchaban a los instructores del
FIDE y de la CFE la exposición sobre
el uso eficiente de energía eléctrica
y disfrutaban del video Los Watto
Inspectores de la Energía y Capitán
Energía, el otro grupo participaba
en
los
juegos
preparados
especialmente para esta ocasión
sobre el ahorro de energía eléctrica.

Los ingenieros Arturo Escorza
Sánchez, Juan Criollo Echeverría
y
Francisco
García
Arvizo,
superintendente de la zona
Mérida de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE),
jefe de
departamento de la Coordinación
del Programa para el Ahorro
de Energía del Sector Eléctrico
(PAESE)
y
gerente
regional
Peninsular del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), respectivamente, fueron los
responsables de dar la bienvenida a
los estudiantes.

Por parte del FIDE, se contó con la
siempre entusiasta participación de
Pablo Sosa Pacheco, coordinador
de Proyectos en Yucatán y Alberto
Gamboa Rivero, promotor de
Proyectos y responsable del
programa EDUCAREE.
Las actividades desarrolladas se
realizaron en las instalaciones
deportivas de esta universidad, en
la cual se promueve de diferentes
maneras el ahorro de electricidad
para tener un planeta limpio de
gases contaminantes.

XXXII REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO
NAFIN, DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
Cancú, Quintana Roo.- Los
programas del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) están a
la mano de todo aquel
empresario
que
desee
ahorrar energía eléctrica en
sus negocios sin castigar
el confort de sus clientes,

señaló el ingeniero Francisco
García
Arvizo,
gerente
regional Peninsular en la
XXXII Reunión del Consejo
Consultivo
NAFIN,
del
estado de Quintana Roo.
El 17 de marzo en el Centro
de Convenciones se realizó

en este puerto dicho
evento a la que asistieron
empresarios que forman
el Consejo de Nacional
Financiera (NAFIN), como
Palace
Resorts,
grupo
Sunset, Original Resorts,
Hoteles Omni y Marriot,
Grupo Xcaret y Xelha,

grupo FEMSA, Desarrollos
Pami, grupo Royal Resorts.
También
estuvieron
presentes la Asociación de
Mujeres Empresarias, y el
Presidente de Hoteles de
Cancún, Rodrigo de la Peña
Segura, entre otros.
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El gerente regional presentó
el tema
Programas y
Proyectos de Ahorro de
Energía Eléctrica, y Energías
Alternas, en el que dijo que
el FIDE además de operar el
programa de sustitución de
equipos electrodomésticos,
también apoya proyectos
para energías alternas como
la
micro
cogeneración
con gas natural, biogás
e hidráulica; este tipo de
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proyectos, dijo, deberá de
estar bien sustentado, y una
vez analizado y valorado
por las diferentes áreas de
la empresa, se puede llegar
a financiar hasta un 100 por
ciento.

estar generando su propia
energía eléctrica, además
que se protege el medio
ambiente, ya que de esta
manera se evita la quema
de recursos naturales no
renovables.

Habló también sobre
energías renovables, como
sistemas
fotovoltaicos;
apuntó que es un gran
beneficio para los negocios

Mencionó algunas empresas
de Quintana Roo que se
han acercado al FIDE y han
sido beneficiadas con el
financiamiento y asesoría

técnica. Informó sobre los
trámites que se tienen que
realizar para que se les
otorgue financiamiento para
los proyectos.
Los
organizadores
del
evento agradecieron a los
representantes de FIDE por
su valiosa participación y
conocimientos aportados.

VI FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA UTM
Mérida, Yucatán.- Nuevamente fue la
Universidad Tecnológica Metropolitana
(UTM) la anfitriona del Sexto Foro de
Ahorro de Energía Eléctrica realizado el
25 de Marzo.
Los organizadores del evento fueron
la UTM, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), la coordinación del
Programa para el Ahorro de Energía del
Sector Eléctrico (PAESE) y el Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE), quienes participaron dando
interesantes conferencias.
A las 09:00 horas comenzó la ceremonia
inaugural con las palabras del Rector de
ésta casa de estudios, ingeniero Ricardo
Bello Bolio, quien dirigió un mensaje
emotivo a los participantes, entre los
cuales se encontraban representantes
de diferentes sectores de la comunidad
peninsular.
En el presidium también estuvieron
el contador público Adolfo Cárdenas
Cárdenas, jefe del departamento
comercial de la CFE; el ingeniero Arturo
Escorza Sánchez, superintendente de
la zona Mérida de CFE; el ingeniero
Carlos Medina Rodríguez, presidente
de la Cámara Nacional de la Industria
de Desarrollo y Promoción de Vivienda
(CANADEVI); José Luis Argüelles,
representante del Sindicato Único
de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM); el
ingeniero Víctor Castillo Espinosa,
presidente de la Cámara Mexicana de

la Industria de la Construcción (CMIC);
el Ing. Jorge Caamal Burgos, presidente
de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) y
el ingeniero Jorge Manzanilla Pérez,
presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO).

Francisco García Arvizo, gerente
regional, Sara García Jiménez, Iván
Maldonado Palomo, Pablo Sosa
Pacheco y Alberto Gamboa Rivero.

Al término de la inauguración se
iniciaron las conferencias en el siguiente
orden:
• Gestión y Eficiencia Energética, por
el ingeniero Ramón Rosas Moya de
Ergon Plus.
• Uso de Energías Alternativas la
presentó el ingeniero Luis Barba
Berlanga de Yaaxtec.
• Edificios Inteligentes, la expuso el
ingeniero Jorge González Vicente de
Efitechnics.
• Diseño Bioclimático, el arquitecto
Mario Heredia López, consultor.
• Tecnología Led fue presentada por
el ingeniero Jorge González Vicente
de Efitechnics
• Ahorro de Energía en Sistemas
Eléctricos Industriales, la dio el
ingeniero Ramón Rosas Moya de
Ergon Plus.
• Calidad de Energía, el ingeniero
Álvaro Gámez Ibarra de Diram.
Por el FIDE estuvieron el ingeniero
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