
 

El Presidente Municipal de Chetumal

Quintana Roo, el ingeniero Andrés Ruiz 

Morcillo celebró una reunión de trabajo a la 

que asistió el ingeniero José García Martell, 

superintendente General de la Zona 

Chetumal; el ingeniero Francisco Pacheco 

Aguilar, Jefe de Departamento del PAESE; el 

ingeniero Abraham Palacios, 

Superintendente de Medición; autoridades 

del Ayuntamiento y representantes del 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía  

Eléctrica, a fin de revisar las oportunidades 

de ahorro de electricidad con que cuenta el 

Ayuntamiento con acciones para el 

mejoramiento del alumbrado público.

El estudio fue presentado por la CFE con 

base en un análisis realizado por el PAESE 

de la CFE, División Peninsular, con el 

objetivo de apoyar a sus principales 

consumidores.

Por parte de FIDE,  el ingeniero Francisco 

García Arvizu, gerente regional Peninsular, 

informó de los apoyos disponibles para 

financiar proyectos de ahorro de energía 

eléctrica, a una tasa de interés muy baja, y 

presentó la lista de documentos que se 

deben entregar al FIDE para concretar el 

financiamiento.
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EL MUNICIPIO DE CHETUMAL, Q. ROO REALIZA PROYECTO DE 
AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALUMBRADO PÚBLICO

En esa oportunidad el FIDE presentó los programas de

Vivienda Sustentable, “Sello FIDE”, EDUCAREE, éste último, 

para fomentar la cultura de ahorro de energía entre la 

población infantil, así como los alcances y resultados del 

programa para usuarios domésticos y del programa de 

lámparas fluorescentes compactas, etc.

El Presidente Municipal, expresó que los apoyos brindados 

por CFE y FIDE se traducirán en mejoras significativas para 

el Ayuntamiento.

Señaló también que la sustitución de equipos obsoletos en 

el alumbrado público es una de muchas otras acciones que 

se llevarán a cabo en el Ayuntamiento, a fin de diferir

recursos financieros a otras áreas relevantes de la 

comunidad.



Se llevó a cabo en el Hotel The Royal Cancún, Q. Roo, 

reunión del Consejo Consultivo de CFE, en donde por 

primera vez estuvo presente el nuevo Gerente 

Divisional de CFE, el ingeniero Jorge H. Gutiérrez 

Requejo, y representantes de las diferentes Cámaras 

Empresariales, como también personalidades del sector 

educativo de diferentes universidades, así como  

autoridades del gobierno.

El ingeniero Gutiérrez Requejo inició la reunión con 

unas palabras de bienvenida. En esa oportunidad 

señaló que las reuniones permiten el intercambio de 

diferentes puntos de vista e informar también a 

grandes rasgos los avances que se han obtenido y lo 

que se pretende hacer en CFE.

Los participantes de las diferentes ponencias fueron el 

ingeniero Arturo Escorza Sánchez, Suptte. Zona 

Cancún; el  C.P. Matías Bermúdez Guerra, Subgerente 

Comercial de CFE; el ingeniero Francisco García Arvízu, 

Gerente Regional de FIDE Peninsular;y el ingeniero 

Carlos Pérez Zavala, Jefe Depto. Comercial Zona 

Cancún.

El FIDE proporcionó información de los diferentes 

esquemas de financiamientos que otorga; habló  

también del Programa EDUCAREE, del programa de 

sustitución de Lámparas, también se mencionó de la 

capacitación que se desarrolla en conjunto con el 

Colegio de Ingenieros Mecánicos, Mecatrónicos y 

Electricistas, para la formación de Promotores de 

Ahorro de Energía.

El ingeniero García Arvízu aprovechó la ocasión para 

presentar al Gerente Divisional de CFE, como a los 

demás invitados,  a la licenciada Etel Ramona González 

Medrano, Coordinadora Regional de Proyectos en 

Cancún y Riviera Maya. 
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EL FIDE PARTICIPÓ EN EL CONSEJO CONSULTIVO ORGANIZADO POR CFE

IIng. Jorge Gutiérrez Requejo, Gerente Divisional CFE División 
Peninsular; Etel González Medrano, Coordinadora Regional de 

Proyectos FIDE Cancún, ing. Arturo Escorza Sánchez Suptte. 
General CFE , Zona Cancún.



además de que contribuirán, a disminuir la

contaminación ambienta, al reducir el efecto 

invernadero y el calentamiento global del planeta.

A esta reunión asistieron  autoridades de DICONSA 

como el  ing. Raúl G. Cantón, Coordinador de 

Abastecimientos, el asistente de la Coordinación, 

Ángel Núñez, así como más de 30 administradores de 

tiendas, mismos que se mostraron interesados en la 

adquisición y venta de las lámparas ahorradoras de 

electricidad.

Estos administradores solicitaron pláticas de 

concientizaciòn para sus clientes en sus diferentes 

municipios, así como el programa de reuniones, para 

que FIDE imparta temas sobre concientizacion a las 

comunidades y se convenzan del beneficio que 

obtendrán al sustituir los focos incandescentes por 

lámparas fluorescentes compactas.

En días pasados se realizó en la sede de DICONSA

de Yucatán, en la ciudad industrial, la 

presentación del programa de lámparas 

fluorescentes compactas, por parte del ingeniero 

Francisco García Arvizu, gerente regional 

peninsular del  FIDE.

La finalidad de ello es que a través de las tiendas 

de DICONSA en las comunidades rurales de todo 

el Estado de Yucatán, se promueva la  venta estos 

equipos, a precios bajos y con garantía, para 

beneficio de las familias.

Las personas que adquieran estas lámparas y 

sustituyan los tradicionales focos incandescentes 

ahorrarán 75% de la energía que consumen 

actualmente en iluminación y con esos ahorros 

obtener beneficios económicos, los cuales no 

obtendrían    si      utilizan   focos     tradicionales, 
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DICONSA EN YUCATAN INICIARA VENTA DE LAMPARAS 
AHORRADORAS EN EL ESTADO



Con la colaboración del PAESE de Comisión Federal de

Electricidad, los ingenieros Alvaro Hernández Sosa y Roberto 

Cetina Ramos organizaron una dinámica interactiva con los niños 

con el apoyo de la “Loteria del Ahorro”.

La coordinación de Alberto Gamboa Rivero del Fide-Peninsular, 

quien hizo llegar a los participantes folletos del Programa 

EDUCAREE y “Consejos prácticos para ahorrar energía eléctrica 

en el hogar”.

Las instituciones y funcionarios que participaron en éste evento 

fueron de la SEMARNAT, Lic. Ramón Pérez Suárez; de CONAGUA 

la Lic. Mireya Ramírez Pérez; de PAESE/CFE, ing. Álvaro 

Hernández Sosa y el  Ing. Roberto Cetina Ramos; de FIDE, 

Alberto Gamboa Rivero en representación del Ing. Francisco 

García Arvízu, Gerente del Fide Peninsular.
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Organizado por la Red Infantil

Ecológica de Yucatán, A. C. y con el 

apoyo del Ayuntamiento de Mérida, se 

realizó el 2º Foro Infantil sobre Medio 

Ambiente en el Centro Espacio Juvenil 

de ésta capital Yucateca.

Los más de 75 niños asistentes, con 

sus respectivas familias, escucharon 

con gran interés los temas relacionados 

con el Medio Ambiente y todo lo 

relacionado con el Uso Racional de la 

Energía Eléctrica.

Asimismo se organizaron mesas de 

trabajo con moderadores de Conagua 

para llenar cuestionarios acerca del 

Cuidado del Agua, y con personal de 

FIDE, para conocer cómo ahorrar

energía eléctrica en la casa, en la 

oficina y en la ciudad. 

IMPORTANTE INTERVENCIÓN DEL FIDE EN EL “ 2º FORO INFANTIL 
SOBRE MEDIO AMBIENTE”

44


