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EL FIDE PARTICIPA CON LA CFE  
EN EL PROGRAMA “DISFRUTANDO LA CAPITAL” 

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) partici-
pó en Campeche con la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), que 
a través de la Dra. Margarita Pérez 
Gavilán, gerente de desarrollo so-
cial de la CFE realiza acciones enca-
minadas a elevar la calidad de vida 
de la población infantil en toda la 
República Mexicana.

Desde marzo del 2006, el Programa 
Relaciones con la Comunidad de di-
cha dirección y otras áreas de la em-
presa ha desarrollado jornadas de-
nominadas “Disfrutando la capital 
con CFE”, que por segundo año se 
llevó a cabo en la ciudad de Campe-
che los días 23, 24 y 25 de octubre 
del presente año, con el propósito 
de que grupos de 100 niños y niñas 
provenientes de comunidades ru-
rales de los municipios de Calkiní, 
Hopelchén, Tenabo y Hecelchakán, 
acompañados por 20 adultos, co-
nozcan sitios relacionados con la 
cultura, el arte y el entretenimiento 
en la capital del Estado.

El programa dio inicio con palabras 
emotivas de parte del Ing. Jorge 
Gutiérrez Requejo, gerente penin-
sular de la CFE, al dar la bienvenida 
a los infantes, maestros y padres de 
familia.

El presidium estuvo conformado 
además de las personas menciona-
das, por: la directora de la biblioteca 
y anfitriona en el evento inaugural, 
Lic. Bertha Paredes Medina; el Ing. 

Francisco Bastos Araos, superin-
tendente zona Campeche; C.P. 
Juan Carlos Mena, subdirector 
de administración del Fideico-
miso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) y el Lic. Jesús 
Domínguez Cotero, coordinador 
regional del FIDE en Campeche.

La Dra. Pérez Gavilán felicitó a 
los niños por tener la magnífica 
oportunidad de conocer la terce-
ra ciudad considerada como pa-
trimonio de la humanidad, estar 
en sus lugares históricos y admi-
rar su belleza; les dijo que disfru-
taran de todos los momentos en 
esa ciudad campechana que se-
guramente quedarían grabados 
en sus mentes y en los involucra-
dos en el Programa. 

Comentó que a la fecha son dos 
mil alumnos de comunidades in-
dígenas de otros cinco estados 
del país los que se han benefi-
ciado con este tipo de acciones, 
mismos que han tenido todo el 
apoyo de instituciones públicas 
y organismos privados.

Después de la inauguración se 
presentó en el auditorio de la Cá-
mara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) el Progra-
ma EDUCAREE, el cual inició con 
el video “Los Watto Inspectores 
de la Energía Eléctrica”; se les dio 
una explicación sobre la necesi-
dad de ahorrar electricidad y al 
final el C.P. Juan Carlos Mena, les 

hizo entrega de un morral conte-
niendo material didáctico.

Los niños beneficiados también vi-
sitaron las instalaciones de la secre-
taría de Marina, donde comieron y 
se les presentó una exhibición de 
actos de rescate e inspección con 
perros amaestrados.

El sábado se les ofreció un desa-
yuno en la Mansión Carbajal, en 
el que se tuvo la visita del gober-
nador Constitucional del Estado, 
Lic. Fernando Ortega Bernés, quien 
los felicitó y conminó a seguir estu-
diando. Les dijo: “yo soy de Calkin, 
de Tenabo, de Hopelchén y de He-
celchakán y ustedes son de Cam-
peche, porque todos somos cam-
pechanos y todos vamos a trabajar 
duro por todos los campechanos, 
ustedes estudiando y yo trabajan-
do para todos”.

El gobernador felicitó a la CFE por 
estas actividades que marcan a los 
niños con recuerdos y momentos 
maravillosos imborrables que nun-
ca van a poder olvidar.

Las actividades finalizaron el do-
mingo 25 con un desayuno en las 
instalaciones de la CFE, en donde 
hubo payasos, inflables, juegos 
y mucha diversión. Así fue como 
concluyeron los tres días de esta 
aventura inolvidable para los ni-
ños de comunidades rurales cam-
pechanas llamada: “Disfrutando la 
capital con CFE”.
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Como parte del programa de visitas 
a las oficinas del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 
en la República, el pasado viernes 
30 de octubre la Lic. Margarita 
Saldaña Hernández, subdirectora de 
coordinación regional, estuvo en la 
gerencia regional peninsular en Mérida, 
acompañada de la Arq. Nina Hermosillo 
Miranda y el Ing. José Carlos Romero 
González, gerentes de desarrollo 
regional.

Los directivos del FIDE siguieron 
con gran interés la presentación que 
preparó el personal de la gerencia sobre 
el estado que guarda ésta, incluyendo 
las oficinas de Mérida, Campeche y 
Quintana Roo.

El Ing. Francisco García Arvizu, gerente 
regional peninsular inició la presentación 
con palabras de bienvenida a los 

visitantes e inmediatamente después 
intervinieron el C.P.  Wilbert Angulo 
Pereira, asistente de la gerencia y el 
ejecutivo de proyectos, Alberto Gamboa 
Rivero.
La coordinadora de Quintana Roo, C.P. 
Etel Ramona González Medrano dio su 
informe respectivo y, finalmente el Lic. 
Jesús Domínguez Cotero, coordinador 
de Campeche hizo lo propio.

Una vez concluida la presentación, 
la Lic. Saldaña, sus colaboradores, 
y el personal del FIDE peninsular se 
dirigieron a las oficinas del programa 
de Ahorro Sistemático Integral 
(ASI), donde ya los esperaba el Ing. 
Natividad Parra Coronado, gerente 
regional, quien habló de los logros en 
la península del programa sustitución 
de electrodomésticos de la SENER, que 
opera el FIDE, y al término de la misma 

visitaron el centro de acopio.

             

                                                                                                                            

VISITA LAS OFICINAS DEL FIDE-PENINSULAR 
LA LIC. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

La gerencia regional peninsular del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) presentó, a través del 
ejecutivo de proyectos, Alberto Gamboa 
Rivero, una conferencia en el IV Foro de 
Ahorro de Energía Eléctrica, realizado el 
15 de octubre en el auditorio de la división 
peninsular de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Como se ha hecho en los últimos cuatro 
años, la CFE de esta región organizó 
dicho evento, en cuyo acto inaugural 
los Ings.  Ricardo Bello Bolio, rector de la 
Universidad Tecnológica Metropolitana 
hizo uso de la palabra y Jorge Gutiérrez 
Requejo, gerente de la división peninsular, 
dio inicio al programa.

Gamboa Rivero expuso el tema “Proyecto 
de Ahorro de Energía Eléctrica” ante los 
aproximadamente 160 representantes 
de las más diversas empresas que 
participaron en el foro.

Entre las exposiciones que se presentaron 
destacan: “Tarifas eléctricas” (demandas 
máximas facturables), “Desarrollo 
Sustentable”, “Esquemas de Ahorro 
por Uso de Tarifas Horarias”, “Eficiencia 
en Sistemas de Aire Acondicionado”, 
“Automatización y Control en Sistemas de 
Alumbrado”.

Durante las ponencias hubo una 
entusiasta participación de los asistentes, 
quienes recibieron respuestas a todas las 
dudas y preguntas que realizaron.

Al término del evento se les entregó 
reconocimientos de participación tanto a 
ponentes como participantes.

EL FIDE PARTICIPA EN EL 
IV FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

ORGANIZADO POR LA DIVISION PENINSULAR DE C. F. E. 
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Preocupados por ahorrar energía eléctrica en el Estado, 
cuya generación produce gases de efectos invernadero que 
contribuye al calentamiento global, el gobierno del estado 
de Campeche en voz del Ing. Augusto M. Trejo Castro, 
secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SEDUOP), 
solicitó al Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) un diagnóstico del consumo de electricidad en las 
instalaciones de la secretaría que encabeza, para que en 
caso de ser necesario se cambien los equipos ineficientes 
por otros de alta eficiencia energética. De igual manera 
comentó que promoverá en las dependencias del Estado 
los programas del FIDE para usar eficientemente la energía 
eléctrica.

En las oficinas de la SEDUOP se realizó una reunión de 
trabajo a la que asistieron aparte del secretario del Ramo, las 
siguientes personas: Arq. Eric Aguilar Gamboa, subsecretario 
de Infraestructura Pública; Ing. Sergio Romero González, 
director de Infraestructura Pública Eléctrica, y la Lic. Edith 
Vázquez López, directora de Jurídico de la Secretaría. Por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) asistieron los Ings. 
Francisco Bastos Araus, encargado de la superintendencia 
zona Campeche y Gabriel Baqueiro Meza, y por el FIDE el 
Ing. Francisco García Arvizu, gerente regional peninsular y 
el Lic. Jesús Domínguez Cotero, coordinador regional del 
FIDE en Campeche.

El Ing. Trejo Castro se declaró convencido de que se debe 
impulsar el ahorro de energía en el Estado, en el país y en 
el mundo. Para ello, manifestó, “quiero que esta Secretaria 
sea la primera dependencia del gobierno del Estado que 
impulse los Programas del FIDE”.

Se comprometió a promover el ahorro de energía en la 
secretaría que encabeza mediante una campaña entre 
el personal, así como con promocionales que el FIDE le 
proporcione.

Por su parte, el gerente regional Peninsular del FIDE comentó 
que actualmente el fideicomiso no otorga financiamientos 
a las dependencias del Estado; sin embargo, ofreció 
asesorarlos técnicamente a fin de que se haga un estudio 
que determine qué equipos son susceptibles de ser 
sustituidos por otros eficientes.

EL USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INTERÉS 
DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE. 

	  


