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SE PRESENTAN PROGRAMAS DEL FIDE EN EL 
           FORO DE AHORRO DE ENERGÍA HUAJUAPAN 2017 

Huajuapan, Oaxaca, 24 de marzo de 2017.- La Delegación Sureste del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) participó en el Foro de Ahorro de Energía de Huajuapan 
2017, organizado por la División Comercial regional de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE).

El FIDE instaló un stand donde se dio información sobre los diferentes Programas que opera. 
Sobre el Programa de E�ciencia Energética se indicó que está orientado al sector productivo 
mediante asesoría y asistencia técnica, con o sin �nanciamiento, para la modernización de 
instalaciones, desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

Se señaló que los bene�cios para el usuario, entre otros son: Disminución de costos de man-
tenimiento, incremento de la competitividad y productividad, reducción de los costos de 
facturación eléctrica, y podrán contar con tecnología de punta en el consumo de energía 
eléctrica.
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Respecto a los bene�cios ambientales se dijo que con este 
programa se logra disminuir la emisión de Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI), se disminuye la quema de barriles de petróleo y se 
fomenta el uso de fuentes alternativas de energía.

Respecto al Programa Eco-Crédito Empresarial se explicó que 
tiene como objetivo aumentar la competitividad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas (PyMES) y reducir sus costos de 
operación a través del ahorro y uso e�ciente de la energía.

Se informó que el Programa apoya los negocios con créditos para 
la sustitución de equipos de alto consumo de energía por equipos 
e�cientes y que se pueden cambiar los equipos viejos por nuevos, 
o simplemente adquirir uno nuevo con �nanciamiento con cargo 
a plazos en el recibo de luz.

La presentación y bienvenida del evento estuvo a cargo de Rafael 
Martínez Bernal, gerente de Suministro Básico de la División Comercial Sureste de la CFE.

Los temas que se abordaron en el Foro fueron:

1. Uso e�ciente de energía en sistemas de iluminación en inmuebles
2. Medidas de ahorro de energía en sistemas de bombeo
3. Ahorro de energía aplicando diagnóstico energético para servicios comercial e industrial
4. Generación y ahorro de energía eléctrica con paneles fotovoltaicos

La conclusión y clausura del evento estuvo a cargo de Jesús Arrona Gutiérrez, superintendente de la Zona 
Comercial Huajuapan de la empresa productiva.
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EN HUATULCO Y OAXACA SE REALIZAN
FOROS DE AHORRO DE ENERGÍA 

CON GRAN ÉXITO

Huatulco, Oaxaca, 24 de marzo de 2017.- 
El Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) estuvo presente en el 
Foro de Ahorro de Energía Huatulco 
2017, coordinado por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), en el hotel Binni-
guenda, el 22 de marzo.

Como parte del evento se instalaron 
stands donde participaron diversas 
empresas relacionadas con la temática 
del Foro.

En el stand del FIDE se asesoró a los 
visitantes sobre los Programas de E�cien-
cia Energética y Eco-Crédito Empresarial 
Masivo; los bene�cios para el usuario y 
ambientales, los equipos a �nanciar, así 
como los requisitos para participar en los 
programas.

El evento fue inaugurado por Rafael 
Martínez Bernal, gerente de Suministro 
Básico, División Comercial Sureste, 
quien habló de la importancia de usar 
racionalmente la energía eléctrica. 

Por su parte, Miguel Ángel Ramírez 
Galán, Instructor Certi�cado del Progra-
ma para el Ahorro de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE) desarrolló los temas: 
Evaluación de Proyectos de Ahorro de 
Energía y Optimización del Factor de 
Potencia y Ahorro por Pérdidas Eléctri-
cas, y E�ciencia Energética en Sistemas 
de Aire Acondicionado y en Refrigera-
ción. Al término de su presentación, se le 
entregó un reconocimiento por su parti-
cipación.

El evento fue clausurado por José Euse-
bio Gaspar Peralta, superintendente de 
Zona Comercial Oaxaca de la CFE.
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Al Foro asistieron propietarios de micro, 
pequeñas y medianas empresas en tarifa 
comercial y proveedores de subestaciones 
eléctricas y aires acondicionados; así 
como, directivos de la Cámara Nacional de 
Comercio, la Asociación de Hoteles y 
Moteles y la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, entre otros.

Por otro lado, el 23 de marzo, en la capital 
Oaxaqueña también se realizó un Foro de 
Ahorro de Energía Eléctrica en las instala-
ciones de la División Comercial Sureste de 
la CFE, donde fueron abordados los 
siguientes temas: Optimización del Factor 
de Potencia y Ahorro por Pérdidas Eléctri-
cas, E�ciencia Energética en Sistemas de 
Aire Acondicionado y en Refrigeración, 
Sistemas de Generación Fotovoltaica, y 
Uso E�ciente de Energía en Sistemas de 
Iluminación en Inmuebles.

La inauguración y clausura al evento estu-
vieron a cargo de Rafael Martínez Bernal, 
gerente de Suministro Básico, División 
Comercial Sureste y Miguel Ángel Garibay 
García, superintendente de Suministro 
Básico Zona Oaxaca, respectivamente.


