
         NÚMERO 2                   AÑO 1              JUNIO  2008                              CENTRO OCCIDENTE                  www.fide.org.mx

AHORREMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, ES MUY FÁCIL. SÓLO LLAMA AL 01 443 312 43 28AHORREMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, ES MUY FÁCIL. SÓLO LLAMA AL 01 443 312 43 28  

 

En cumplimiento del Convenio de Colaboración 
FIDE-FECIME, así como del Plan Estratégico del 
FIDE que contempla formar 1,600 profesionistas en 
Ahorro de Energía Eléctrica, el CIMEM con el apoyo 
de la CFE y el FIDE, realizó el Curso Taller 
denominado “Formación de Promotores de Ahorro 

de Energía Eléctrica”,  para el cual convocó a sus 
agremiados, Instituciones Educativas, Cámaras, 
Asociaciones, Proveedores Equipo Eléctrico y a los 
Ingenieros Mecánicos Electricistas de la entidad.
Fue determinante para la realización de este exitoso 
curso,  el apoyo que brindó el Ing. José de Jesús 
Moreno Ruiz, Gerente General de la Comisión 
Federal de Electricidad, División Centro Occidente, 
quien inauguró el Curso Taller y apoyó la logística 
de esta tarea académica.
Durante la clausura, el ingeniero Moreno en su 
mensaje, expresó “Todos los aquí reunidos 
debemos promover el Ahorro de Energía Eléctrica 
con los demás, pero principalmente con nosotros 
mismos; contribuyamos con nuestro mayor aporte, 
cuidemos todas las energías, utilicemos las 
renovables como por ejemplo, Los Calentadores 
Solares, hay que preservar el medio ambiente, entre 
todos podemos revertir el calentamiento global, 
cuidemos  esta casa (Nuestro Planeta), que es la 
única que tenemos”.

 

SE SUPERARON LAS EXPECTATIVAS DE PARTICIPACIÓN EN EL 
CURSO TALLER  “FORMACIÓN DE PROMOTORES DE AHORRO 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA”, ORGANIZADO POR EL CIMEM 

El desarrollo del Curso Taller despertó gran 
interés de los participantes por los temas del 
programa, mismos que fueron impartidos por 
especialistas en la Materia. 
Con la realización de este evento, la 
Gerencia Regional Centro Occidente apoya 
la Formación de Promotores de Ahorro de 
Energía Eléctrica a nivel nacional.
La capacitación de 53 especialistas en 
Michoacán incrementa el Padrón de 
Consultores y Asesores del FIDE que 
realizan proyectos de ahorro de energía 
eléctrica a favor de la productividad del país 
y el cuidado del Medio Ambiente.  
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La Gerencia Regional del FIDE Centro 
Occidente, orgullosamente se coordina y 
apoya en C.F.E., dentro de su ámbito, 
para realizar sus actividades, con base en 
su Misión y Objetivos, es por ello que, con 
admiración y respeto, se expresan las 
más merecidas felicitaciones al Gerente 
Divisional Centro Occidente, Ing. José de 
Jesús Moreno Ruiz, quien recibió el 
Premio Iberoamericano de Calidad, en el 
marco de la Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno en la 
Ciudad de Santiago de Chile, mismo que 
representa un reconocimiento a las 
mejores prácticas de calidad total, lo cual  
incluye sistemas y procesos orientados a 
alcanzar la satisfacción de clientes, el 
liderazgo y la estrategia, bienestar de los 
grupos de interés, la creación de valor 
para las personas y el compromiso de 
preservar y cuidar el medio ambiente y 
social. 
La Comisión Federal de Electricidad, 
División Centro Occidente, logró esta 
distinción al obtener los puntajes más 
altos en Liderazgo y estilo de gestión, 
Política y estrategia, Desarrollo de las 
personas, Recursos y asociados, 
Clientes, Resultados de clientes, 
Resultados del desarrollo de las 
personas, Resultados de sociedad y 
Resultados globales. Los países que se 
inscribieron para la Nominación de este 
Galardón fueron: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 

PREMIO IBEROAMERICANO DE CALIDAD A LA GERENCIA 
DIVISIONAL, CENTRO OCCIDENTE DE CFE, OTORGADO EN LA 

CUMBRE DE JEFES DE ESTADO, EN SANTIAGO DE CHILE

Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Para el Gerente de la CFE, DCO, así como para el 
Representante del SUTERM en esa División,  es un 
gran compromiso la recepción del galardón, ya que los 
ubica como principales difusores del modelo para 
fomentar el desarrollo de proveedores y continuar a 
favor de la calidad y el beneficio de la empresa, el 
personal, clientes y la sociedad, asimismo, en la 
búsqueda por alcanzar siempre la competitividad con 
sus sistemas productivos, esquemas institucionales y 
organizacionales sociales, ya que  la forma en que 
realizan su gestión, fue importante y determinante para 
lograr el lugar que actualmente se ocupa en el 
panorama mundial.   
De ahí que la Gerencia Regional del FIDE Centro 
Occidente, por sentirse parte de CFE, DCO, se suma a 
las múltiples y merecidas felicitaciones para todo el 
personal por este gran reconocimiento. 


