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INTENSA PROMOCIÓN PARA AHORRAR Y USAR CON EFICIENCIA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL SURESTE
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REUNIÓN DE TRABAJO CON CANACO
El 15 de mayo, en las oficinas de la
Subgerencia Regional en Tuxtla
Gutiérrez, el presidente de la
Cámara Nacional de Comercio
(CANACO) en San Cristóbal de las
Casas, Raúl Alberto Ramos
Ascencio; Ramón Enrique Laguna
Mancilla, Gilberto Andrés Díaz
Valencia y Nancy Rubí Gutiérrez

Lara, subdelegado regional, jefe
de zona y asistente administrativo
del
FIDE,
respectivamente,
tuvieron una reunión de trabajo
donde hablaron sobre los
programas
que
tiene
el
Fideicomiso
para
ahorrar
electricidad, con lo que se ahorra
dinero y se protege el ambiente.

EL FIDE PARTICIPA EN EL CONSEJO CONSULTIVO DE LA CFE
El 22 de mayo el FIDE estuvo
presente en el Consejo Consultivo
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), donde se
informó cómo opera el Programa
Eco-Crédito Empresarial.
Ante funcionarios del estado,
representantes
de
cámaras,
colegios y asociaciones como
CANIRAC, CANACO, CANACINTRA
y CIME, el personal del FIDE
explicó la labor que realiza el

Fideicomiso y el apoyo que brinda
a
empresas,
industria
y
municipios para que ahorren
energía eléctrica y dinero a través
de proyectos sustentables.
El evento fue presidido por
Armando Reynoso Sánchez,
gerente divisional Sureste y
Mateo Campusano Sánchez,
vicepresidente del Consejo y
superintendente de la zona Tuxtla
de la CFE.

FIDE Y PROFEPA UNEN FUERZAS PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
El 23 de mayo, el FIDE asistió a la
Jornada
Nacional
por
la
Certificación de Calidad Ambiental
organizada por la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente
(Profepa) en las instalaciones del
Instituto Tecnológico Regional de
Tuxtla Gutiérrez.
Ramón Laguna Mancilla y Nancy
Gutiérrez
Lara,
subgerente

regional
y
asistente
del
Fideicomiso,
respectivamente,
hablaron de los proyectos y
programas del FIDE, del Sello FIDE
y del Programa Educaree.
Hicieron énfasis en la necesidad
de ahorrar y usar con eficiencia la
energía eléctrica para evitar la
emisión de gases contaminantes
que dañan el ambiente y la salud.
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FIDE ASESORA A PERSONAL DE HACIENDA PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUS OFICINAS
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PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL FIDE A LA ASOCIACIÓN
DE HOTELES Y MOTELES DE BAHÍA DE HUATULCO, A.C.
Huatulco, Oaxaca, 29 de mayo de
2014.- Los programas del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) fueron dados a conocer a
integrantes de la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías de Huatulco,
A.C. (AHMBH) en céntrico hotel de la
bahía de Tangolunda.
El evento fue coordinado por Isidoro
Martínez Méndez, jefe de zona
Tehuantepec, quien hizo una presentación sobre qué es el FIDE, sus objetivos, su misión, visión, y los programas y proyectos que ofrece a los
sectores del país para ahorrar y usar
con eficiencia la energía eléctrica.
Martínez Méndez presentó el Programa Eficiencia Energética FIDE (PEEF),
que comprende la implementación
de proyectos con la aplicación de
nuevas tecnologías para ahorrar
electricidad, con lo que se ahorra

dinero y se contribuye en la preservación del medio ambiente.

aislamiento térmico, aire acondicionado y variadores de velocidad.

Dijo que los proyectos están orientados al sector productivo que quiera
tener finanzas sanas porque al
ahorrar energía eléctrica, se ahorra
dinero que se puede aprovechar para
otros gastos de operación. Explicó la
mecánica de financiamiento que
comprende llenar una solicitud,
presentar un recibo de la CFE sin
adeudos de un año, autorizar la
consultar al buró de crédito, comprobante de domicilio, identificación
oficial, presentar el RFC y en dado
caso se realizaría un análisis crediticio.

También explicó el Programa
Eco-Crédito Empresarial (PAEEEM)
que va dirigido al sector empresarial
y productivo del país al que se le
apoya con financiamiento para que
sustituyan equipos obsoletos por
eficientes con lo que ahorran energía
eléctrica y dinero.

Dio a conocer los equipos y tecnologías que se financian como son entre
otros: luminarias, lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes lineales, compresores de aire,

Dijo que los negocios a los que va
dirigido el programa son plazas
comerciales,
estacionamientos,
restaurantes, hoteles, hospitales,
cremerías, carnicerías, tiendas departamentales o de autoservicio y otros.
Mencionó que el monto máximo a
financiar es de 350 mil pesos, el plazo
es de 4 años y el cobro se realiza a
través del recibo de energía eléctrica.
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