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INTENSA PROMOCIÓN PARA AHORRAR Y USAR CON EFICIENCIA LA ENERGÍA ELÉCTRICA
POR PARTE DE LA GERENCIA REGIONAL SURESTE

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 14 de 

mayo de 2014.- Trabajadores del 

Colegio de Estudios Cientí�cos y 

Tecnológicos del Estado de 

Chiapas (CECyTECH) fueron 

capacitados en el Programa 

EDUCAREE por personal de la 

Gerencia Regional Sureste del 

Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía eléctrica (FIDE).

El programa incluyó diversas 

actividades: proyección de 

material audivisual sobre el 

calentamiento global y el cambio 

climático, identi�cación de los 

“vampiros energéticos” en el 

hogar, consejos para ahorrar 

energía eléctrica tanto en la 

o�cina como en la casa y la �rma 

de un convenio de colaboración 

entre ambas instituciones.

Los empleados, de manera 

individual y grupal, realizaron 

una lista de las áreas de 

oportunidad para ahorrar 

energía eléctrica y la forma en 

que harán, comprometiéndose a 

transmitir este nuevo 

aprendizaje a familiares y 

amistades.

El Lic. Jorge Gómez Vidal, 

responsable de Recursos 

Humanos de la institución 

educativa �rmó la carta de 

buena voluntad, donde se 

establecen los compromisos 

para promover la cultura del 

ahorro y uso e�ciente de energía 

eléctrica. 
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REUNIÓN DE TRABAJO CON CANACO

El 15 de mayo, en las o�cinas 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.

FIDE Y PROFEPA UNEN FUERZAS PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

El 23 de mayo, el FIDE asistió a la 
Jornada Nacional por la 
Certi�cación 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 e�ciencia la 
energía eléctrica para evitar la 
emisión de gases contaminantes 
que dañan el ambiente y la salud. 

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.
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FIDE ASESORA A PERSONAL DE HACIENDA PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN SUS OFICINAS

Asimismo, el 28 de mayo en 

las instalaciones de la 

Subgerencia Regional se 

llevó a cabo una reunión de 

trabajo en la que participaron 

Juan Jorge Pedrero Sánchez, 

jefe del departamento de 

Normatividad y Seguimiento 

de la Secretaria de Hacienda 

del estado; Camerina Moreno 

Cabrera, titular de Cfectiva 

Empresarial de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) 

en la zona Tuxtla Gutiérrez; 

Ramón Enrique Laguna 

Mancilla, subgerente 

regional Sureste del FIDE, 

Gilberto Andrés Díaz 

Valencia, jefe de zona Tuxtla 

Gutiérrez y Nancy Rubí 

Gutiérrez Lara, asistente 

administrativa FIDE de la 

misma zona.

En la reunión se trataron 

diversos temas como el 

procedimiento para otorgar  

�nanciamiento para aire 

acondicionado y luminarias.

El FIDE se comprometió a 

realizar un diagnóstico 

energético en las o�cinas de 

la Secretaría para detectar las 

áreas de oportunidad donde 

es factible el ahorro de 

energía eléctrica y tener 

ahorros en sus gastos de 

operación.
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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 Fideicomi-
so para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) fueron dados a conocer a 
integrantes de la Asociación de Hote-
les 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 presen-
tación sobre qué es el FIDE, sus obje-
tivos, su misión, visión, y los progra-
mas y proyectos que ofrece a los 
sectores del país para ahorrar y usar 
con e�ciencia la energía eléctrica.

Martínez Méndez presentó el Progra-
ma E�ciencia 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 preserva-
ción del medio ambiente.

Dijo que los proyectos están orienta-
dos al sector productivo que quiera 
tener �nanzas sanas porque al 
ahorrar energía eléctrica, se ahorra 
dinero que se puede aprovechar para 
otros gastos de operación. Explicó la 
mecánica de �nanciamiento que 
comprende llenar una solicitud, 
presentar un recibo de la CFE sin 
adeudos de un año, autorizar la 
consultar al buró de crédito, compro-
bante de domicilio, identi�cación 
o�cial, presentar el RFC y en dado 
caso se realizaría un análisis crediti-
cio.

Dio a conocer los equipos y tecnolo-
gías que se �nancian como son entre 
otros: luminarias, lámparas �uores-
centes compactas, lámparas �uores-
centes lineales,  compresores de aire, 

aislamiento térmico, aire acondicio-
nado y variadores de velocidad. 

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

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


