Federación De Colegios De Ingenieros Mecánicos, Electricistas,
Electrónicos y De Ramas Afines De La República Mexicana, A.C.

Boletín Informativo
No. 2 Vol. 2

19 de Octubre del 2008

MENSAJE DEL PRESIDENTE

A todos los amigos de
nuestra querida Federación
los
saludo
con
mucho
entusiasmo, especialmente
luego del magnífico evento
del
XIX
Congreso
Internacional de Ahorro de
Energía,
organizado
en
Guadalajara
Jalisco
el
pasado
22
de
agosto
de
Ing. Gabriel Méndez Arceo
Presidente del X Consejo
2008, a través del Consejo
Directivo de FECIME
Directivo
que
preside
nuestro gran amigo el Ing. Rafael Hidalgo
Reyes. Durante este Congreso se reunieron
importantes empresas, ponentes, especialistas y
dependencias que están a la vanguardia en el
importante tema del Ahorro de Energía.
Los exhorto a recorrer lo que queda de este
2008 con entusiasmo, poniendo en nuestras
actividades diarias un renovado espíritu de
confianza, no sabemos como vendrá el 2009,
pero debemos estar preparados y dar nuestro
mejor esfuerzo.
En la casa, en el trabajo y en nuestros colegios
debemos transmitir ideas positivas.
A todos los Colegios de la República agradezco
el esfuerzo de mantener su presencia en la
FECIME y propiciar la asistencia de sus
presidentes a las asambleas de la misma,
gracias también por el intercambio de
experiencias que sin duda es vital en el proceso
de mejora constante en el seno de nuestras
asociaciones gremiales.
Un saludo afectuoso.
Ing. Gabriel Méndez Arceo
Mérida, Yucatán, Octubre 2008.
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NUEVOS CONSEJOS DIRECTIVOS

• LAGUNA
El día 24 de Julio del
presente, se llevaron a
cabo las elecciones
para
renovar
el
Consejo Directivo del
Colegio de Ingenieros
Mecánicos, Eléctricos
y Electrónicos Laguna,
quedando como presidente electo el Ing.
Pedro Ocio Moreno, tomando protesta del XI
Consejo Directivo del CIMEE Laguna el día 30
de Julio y recibiendo el cargo de manos del
Ing. Francisco Javier de la Garza Andrade,
presidente saliente que estuvo al frente del X
Consejo Directivo de ese Colegio, cargo que
ocupó con entusiasmo y dedicación.
¡Enhorabuena al XI Consejo Directivo del
CIMEE Laguna!

PASADA ASAMBLEA DE LA FECIME Y XIX
CONGRESO INTERNACIONAL DE AHORRO
DE ENERGIA EN GUADALAJARA, JALISCO
En la ciudad de
Guadalajara, Jal.,
los días 20, 21 y
22 de Agosto de
2008, se llevó a
cabo
el
XIX
Congreso
Internacional de
Ahorro de Energía
el
cual
fue
organizado por el
CIME Jalisco.
Portada del Congreso
Con la generosa
hospitalidad del CIME Jalisco, los participantes
de FECIME fueron atendidos con dedicación.
Durante el evento inaugural acompañaron al
CIME Jalisco importantes funcionarios: La
Secretaria de Energía, Dra. Georgina Kessel
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Martínez, El Secretario de la Comisión Energía
del Congreso de la Unión, Diputado Ing.
Alonso Lizaola de la Torre, y el Gobernador
Constitucional del Estado de Jalisco, C.P. Emilio
González Márquez.
El Congreso, contó con conferencias de primer
nivel, y como cada año, es un referente nacional
en cuanto al tema del ahorro de energía.
Los eventos directamente relacionados con
FECIME fueron: la mesa de peritos que se
realizó durante la mañana del 21 de Agosto de
2008 y la IV Asamblea General Ordinaria del X
Consejo Directivo el día 22 de Agosto de 2008.
La mesa de peritos contó con la participación de
los representantes de colegios e integrantes de
los departamentos de Protección Civil de los
municipios de Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga,
Tlaquepaque y de Guadalajara.
Las experiencias de los compañeros bomberos
fueron contundentes en cuanto a la necesidad
de seguir trabajando a favor de la conformación
de una estructura eficiente y profesional en el
tema de peritos y en general de la seguridad
eléctrica. La mesa estuvo coordinada por el
Ing. Gustavo Oropeza García, Secretario del
XIX Consejo Directivo del CIME Jalisco y
Vicepresidente de la Región Occidente del X
Consejo Directivo de FECIME.
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22 Colegios, nos acompañó el presidente de la
UMAI y COPIMERA, el Ing. Pablo Realpozo
del Castillo, el Director General de COPIMERA
y funcionario del Canal de Panamá, el Ing.
Marco A. Chen W, y el diputado Ing. Alfonso
Lizaola de la Torre de la Comisión de Energía
de la Cámara de Diputados.
Se agradece la hospitalidad y entusiasmo del
CIME Jalisco y el liderazgo de su presidente, el
Ing. Rafael Hidalgo Reyes.
¡Gracias Jalisco!

Asistentes a la Cuarta Asamblea de FECIME

Invitados en la Mesa de Peritos
El diputado Lizaola nos dirigió unas palabras

La Asamblea del X Consejo Directivo contó con
la presencia de presidentes y representantes de
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ARTICULO
ING. RAUL VICTORIA
(REPRESENTANTE DE FECIME ANTE EL
SUBCOMITE DE UVIES DE LA E.M.A.)
El Ing. Raúl Victoria García es
nuestro
representante
de
FECIME ante el Subcomité de
la
Entidad
Mexicana
de
Acreditación
(EMA),
Es
Ingeniero Mecánico Electricista
egresado
del
Instituto
Ing. Raúl Victoria
Tecnológico
de
Puebla,
tiene
García
su
propia
empresa
de
Ingeniería,
es
unidad
de Verificación de
Instalaciones eléctricas, ha
ocupado varios
cargos en el CIME Puebla del cual ha sido
presidente, en la FECIME también ha ocupado
varios cargos entre ellos la Vicepresidencia de
la Región Sur, Actualmente como representante
de FECIME ante el subcomité ha sido un valioso
elemento que ha llevado el nombre de la
FECIME en alto con sus
propuestas
en
beneficio de la actividad de las UVIES y por
segundo año consecutivo ha sido elegido como
“Coordinador del Subcomité de Unidades de
Verificación en Instalaciones Eléctricas”, y como
tal representa al Subcomité antes mencionado
en el Comité de Unidades de Verificación de la
EMA, situación que a todos los miembros de
FECIME nos
llena de satisfacción.
A
continuación un mensaje del Ing. Raúl
Victoria………………
Estimados compañeros
Me alegra poder dirigirme a ustedes a través de
este medio informativo de FECIME, y tratar de
explicar las actividades que realizamos en el
Subcomité de UVIES, y como Coordinador
Titular del mismo. Trataremos de explicar
brevemente como surge el Subcomité de
Evaluación: De acuerdo a la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, las entidades de
acreditación (EMA) deben integrar comités de
evaluación, como órganos de apoyo para la
acreditación, y en su caso para la aprobación
(Art. 69). Los comités de evaluación estarán
constituidos por materias, sectores y ramas
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específicas, e integrados por técnicos calificados
con experiencia en los respectivos campos, así
como representantes de los productores,
consumidores, prestadores de servicios y
usuarios del servicio, por el personal técnico de
la entidad de acreditación y de las dependencias
competentes, así como representantes del
sector educativo, de investigación, de colegios
profesionales o de interés público relacionados
con la materia, rama o sector, cuyos cargos
serán honoríficos.
Los Comités deben crear los subcomités o
grupos de trabajo particulares necesarios para
el desarrollo de sus funciones y determinar sus
responsabilidades, funcionamiento, obligaciones
y duración.
Subcomité: La creación del Subcomité se
realiza de manera homóloga a los establecido
en los Artículos 7 y 8 de los Lineamientos para
la integración, organización y coordinación de
los Comités de Evaluación, y están formados
por expertos técnicos en la materia y ramas
respectivas (sector académico, productor,
consumidor, prestadores de servicio, unidades
de verificación y Dependencias que tengan los
conocimientos técnicos en las ramas específicas,
así como personal de la EMA.
Organización: El subcomité de evaluación
cuenta con un Coordinador Titular, un
Coordinador Suplente y un Secretario, para el
caso del Subcomité de unidades de verificación
en instalaciones eléctricas lo conforman:
Coordinador Titular: Ing. Raúl Victoria García
(Representante FECIME); Coordinador Suplente:
Ing. Héctor Sánchez Ceballos (Representante
IPN); Secretario: Química Lorena G. Ramirez
Márquez (EMA).
Funciones:
• Homologar
y
armonizar
los
criterios
específicos de evaluación y acreditación del
ámbito correspondiente.
• Proponer criterios de aplicación de normas en
su materia, rama o sector.
• Organizar y participar en eventos nacionales,
relacionados con actividades de acreditación
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• Proponer al Comité de Evaluación el grupo
evaluador.
• Apoyar al Comité de Evaluación en la
supervisión
de
los
trabajos
de
los
evaluadores/expertos técnicos, orientarlos,
escucharlos, analizar sus problemas y
sugerencias
• Apoyar a la formación, actualización y
calificación de evaluadores/expertos técnicos.
• Proponer al Comité de Evaluación procesos de
capacitación.
• Proponer al Comité de Evaluación mejoras en
cuento al servicio y proceso de acreditación.
• Proponer al Comité de Evaluación, formatos,
informes, documentos de unidades de
verificación (organismos de inspección).
• Presentar informes de actividades, de acuerdo
a los plazos establecidos por el Comité de
Evaluación correspondiente.
• Analizar y emitir opinión sobre los infirmes de
evaluación.
Funciones del Coordinador Titular
• Representar al Subcomité de Evaluación en
todos los actos que este intervenga.
• Coordinar las funciones periódicas de su
Subcomité.
• Respaldar y coordinar las actividades de
Grupos de Trabajo.
• Cumplir y hacer cumplir los acuerdos
emanados del Comité de Evaluación y de las
Comisiones de EMA.
• Firmar
documentos
y
correspondencia
relacionada con las actividades del Subcomité
de Evaluación.
• Firmar las actas y minutas correspondientes
de las reuniones.
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• Presentar al Comité acuerdos y propuestas
emitidas por el Subcomité de Evaluación.
• Las demás atribuciones y responsabilidades
que le confiera el Subcomité de Evaluación.
Les agradezco mucho su atención a esta breve
semblanza del Subcomité de Evaluación de
Unidades de Verificación de Instalaciones
Eléctricas, que tengo el honor de representar a
nuestra Federación (FECIME), para cualquier
duda o sugerencia estamos a sus órdenes
Gracias
Ing. Raúl Victoria García
Gracias por reenviar este boletín
a sus agremiados.
Cualquier duda o envío de
información
relacionado
con
nuevas directivas y otros temas
de interés favor de hacerlo a la
siguiente dirección electrónica:
gro@cienmx.com
Muchas gracias por la atención
prestada.

Cuernavaca, Morelos, a 19 de Octubre de 2008
Ing. Gerardo Darío Rubí Olivera
Secretario X Consejo Directivo de FECIME

