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El 24 de septiembre en las 
instalaciones del Instituto 
Tecnológico de Cancún, 
se llevó a cabo el V Foro 
de Ahorro de Energía 
Eléctrica, organizado 
por la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), el 
Programa para el Ahorro 
de Energía del Sector 
Eléctrico (PAESE) y el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE).

La inauguración estuvo 
a cargo del ingeniero 
Gerardo Castañeda 
Adame, superintendente 
de Zona Cancún, quien 
resaltó la importancia de 
usar energías alternas, 

fomentar acciones 
proambientales para 
tener un país más limpio 
y un mundo menos 
contaminado para 
nuestros hijos.

Por su parte, el gerente 
divisional de CFE, 
ingeniero Jorge Gutiérrez 
Requejo,  puntualizó que 
Cancún es uno de los 
puntos del país con mayor 
crecimiento económico y 
poblacional, además de 
ser un punto turístico de 
nivel internacional por lo 
cual debemos conocer 
y fomentar las energías 
alternas como son la 
solar, eólica, entre otras, y 

hacer eficiente el uso de la 
electricidad.

A dicho evento se dieron 
cita personalidades del 
sector empresarial y 
estudiantil para conocer 
en voz de los ponentes 
interesantes temas como: 
Oportunidades de Ahorro 
de Energía en Pequeños 
Comercios, Tecnologías 
en Iluminación, 
Oportunidades de Ahorro 
en el Sector Restaurantero, 
Diseño Bioclimático y 
otros.

La coordinadora del 
FIDE Cancún, contadora 
pública Etel R. González 
Medrano participó con 
la ponencia: Programas 
de Ahorro de Energía 
en el Sector Hotelero, 
Financiamiento FIDE, en 
la que tocó los beneficios 
que proporcionan los 
proyectos, programas que 
opera el FIDE y los servicios 
que otorga la empresa.

Al mencionar que todos 
podemos colaborar 
ahorrando energía 
eléctrica, dijo que una 
forma es adquiriendo 
equipos que cuenten 
con sello FIDE, ya que 
los equipos que cuenten 
con esta certificación 
es porque han sido 
sometidos a diferentes 
prueban que los acreditan 
como eficientes.

Informó que los equipos 
que están dentro del 
catálogo pueden ser 
financiados y que el 
FIDE también apoya 
los programas para el 
desarrollo de nuevas 
tecnologías o energías 
alternas. 

Expresó, la contadora 
González, que desde 
marzo del 2009 el FIDE 
opera el programa del 
gobierno federal “Cambia 
tu Viejo por uno Nuevo”, el 
cual ha tenido resultados 
extraordinarios, ya que 
dependiendo del consumo 
en Kw bimestral que tenga 
el usuario doméstico, 
se hace acreedor a un 
bono, además de que 
existe la opción de 
pagar la diferencia del 
electrodoméstico, ya sea 
aire acondicionado o 
refrigerador  por medio 
de financiamiento, mismo 
que se incluye en el recibo 
de energía eléctrica.

Por último, la coordinadora 
invitó a todos los presentes 
a visitar las oficinas del 
FIDE en Cancún donde 
se les podrá dar asesoría 
técnica sin costo alguno 
e impartir pláticas sobres 
ahorro de energía eléctrica 
en sus empresas, escuelas, 
universidades y centros de 
trabajo.

EN EL V FORO DE AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
CANCÚN, QUINTANA ROO 
PARTICIPA EL FIDE
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FESTEJO XX ANIVERSARIO DEL FIDE EN LA REGIÓN PENINSULAR

El pasado 11 de Septiembre en 
Mérida, Yucatán tuvo lugar el festejo 
con motivo del XX Aniversario 
del Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) de la región 
Peninsular.
En representación de la directora 
general del FIDE, licenciada Yolanda 
Valladares Valle, asistió el contador 
público Juan Carlos Mena Zapata, 
subdirector de Administración, 
quien dirigió unas palabras muy 
conmovedoras que hicieron que 
el pan y la sal compartidos se 
pospusieran para escuchar con 
atención tan emotivas frases llenas 
de calidez.
Asimismo, el contador Mena conminó 
al personal a seguir trabajando como 

hasta ahora para seguir siendo una 
empresa que se esmera por cumplir 
con los compromisos adquiridos 
con la población en general y el 
medio ambiente; posteriormente, 
hizo entrega de una medalla 
conmemorativa por los 20 años de 
la fundación del FIDE y el libro “FIDE: 
20 años ahorrando energía eléctrica” 
a todos los colaboradores.
Es importante hacer mención que 
a partir de este mes se integraron 
a la región Peninsular la licenciada 
Patricia Guadalupe Villacis 
Fuente, como asistente técnico 
administrativo en Cancún, Quintana 
Roo; el licenciado José Antonio 
Olivares Martínez, como coordinador 
regional de Proyectos y el contador 

público Pablo Sosa Pacheco como 
coordinador de proyectos Yucatán, 
ambos en Mérida, así como el 
licenciado Francisco José Inurreta 
Borges, como coordinador de 
proyectos Campeche, en la capital 
campechana.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN 
REUNIÓN ANUAL DE MUNICIPIOS DE YUCATÁN

El Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) tuvo una 
relevante participación 
en la Reunión Anual de la 
Asociación de Municipios 
del Estado de Yucatán en 
el auditorio de la división 
Peninsular de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE), el 7 de septiembre.
Con la participación de 35 
presidentes, y encargados 
de alumbrado público 
municipales, se dio inicio al 
programa con palabras de 
bienvenida del ingeniero 

Jorge Gutiérrez Requejo, 
gerente divisional 
Peninsular de la CFE.
El podio estuvo 
conformado por:

•	 Lic. Adolfo 
Cárdenas Cárdenas, 
subgerente comercial 
de CFE Peninsular

•	 Dr.	 Domitilo	
Carballo Cámara, 
presidente de la 
Asociación de 
Municipios de Yucatán

•	 Profa.	 Loreto	
Villanueva Trujillo, 
vicepresidenta de 
la Asociación de 
Municipios de Yucatán

•	 Ing.	 Francisco	
García Arvizo, gerente 
regional Peninsular 
del	FIDE

•	 Ing.	 Jorge	
Gutiérrez Requejo, 
gerente divisional 
Peninsular de CFE

•	 Ing.	 Juan	 Criollo	

Echeverría, jefe del 
PAESE de CFE

Durante seis horas 
aproximadamente se 
abordaron temas de 
capital importancia para 
los municipios, tales como:

•	 Servicios	 de	
Alumbrado Público 
y Agua Potable por 
el Ing. Juan Criollo 
Echeverría de PAESE-
CFE

•	 Convenio	 de	
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V FORO DE AHORRO DE ENERGÍA DE CFE CON 
PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN MÉRIDA, YUC.

Con la participación del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE) región Peninsular, se realizó el 
V Foro de Ahorro de Energía, el 10 de 

septiembre, organizado por la zona 
de Distribución Mérida de la División 
Peninsular de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

En el auditorio de la empresa se llevó 
a cabo el programa, el cual dio inicio 
con las palabras de bienvenida del 
ingeniero Adolfo Cárdenas Cárdenas, 
subgerente comercial de CFE, en el 
que participaron representantes de 
diferentes empresas, proveedores 
de equipos, instituciones educativas 
como el Instituto Tecnológico de 
Mérida y la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). También 
estuvieron presentes medios 
de comunicación como Grupo 
SIPSE (Servicios Informativos y 
Publicitarios del Sureste) y Canal 13. 

Colaboración para el 
Cobro del Derecho 
de Alumbrado 
Público, Medios de 
Pago de Facturas; 

por el C.P. Manuel 
Gordillo Méndez, de 
Cobranzas CFE
•	 Notif icaciones	
de Ajuste, Áreas 

de Oportunidad y 
Servicios Temporales, 
Medición-CFE
•	 Oportunidades	
de Ahorro de Energía 
en Alumbrado 
Público y Oficinas, 
por Ing. Juan Criollo 
Echeverría de PAESE-
CFE

•	 Programas	 de	
Financiamiento FIDE 
a Municipios, por el 
Ing. Francisco García 
Arvizo, Gerente 
Regional Peninsular 

del FIDE.

Por parte del FIDE, Además 
del ingeniero García 
Arvizo asistió el ejecutivo 
de proyectos, Alberto 
Gamboa Rivero, quien 
entregó a los asistentes 
promocionales de apoyos 
del Fideicomiso y la revista 
Energía Racional.
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•		Diseño	Bioclimático	(Uso	de	Envolventes	Térmicos	y	Manejo	de	
Luz Natural) por el Ing. Jorge González Vicente.

•	Control	de	la	Demanda	con	Bancos	de	Hielo,	por	el	 Ing.	Miguel	
Ángel Ramírez Galán.

•	Oportunidades	 de	Ahorro	 de	 Energía	 en	 Pequeños	 Comercios,	
por el Ing. Jorge González Vicente.

•	Nuevas	Tecnologías	 en	 Iluminación,	 por	 el	 Ing.	 Jorge	González	
Vicente.

•	Ahorro	de	Energía	en	Sistemas	de	Aire	Acondicionado,	por	el	Ing.	
Miguel Ángel Ramírez Galán.

•	Evaluación	de	Proyectos	de	Ahorro	de	Energía	y	Financiamientos	
del FIDE, por Alberto Gamboa Rivero, ejecutivo de Proyectos del 
Fide Peninsular.

El presídium lo encabezaron las siguientes personas:

•	 Ing.	Arturo	Escorza	Sánchez,	superintendente	de	la	zona	Mérida	
de CFE.

•	 Ing.	 Manuel	 Carrillo	 García,	 delegado	 del	 Sindicato	 Único	 de	
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).

•	 Ing.	 Víctor	 May	 Vera,	 presidente	 de	 la	 Cámara	 Mexicana	 de	 la	
Industria de la Construcción (CMIC).

•	Lic.	Adolfo	Cárdenas	Cárdenas,	subgerente	comercial	de	CFE.

•	 Ing.	Francisco	García	Arvizo,	gerente	regional	Peninsular	del	FIDE.

•	C.P.	Jorge	Manzanilla	Pérez,	presidente	de	la	Cámara	Nacional	de	
Comercio (CANACO).

De las conferencias dictadas durante el desarrollo del Foro destacan:


