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NOTIFIDE NORTE

1NOTIFIDE METROPOLITANO

El ingeniero Victor 
Manuel Ortíz Domínguez, 
gerente regional Norte del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) 
presentó ante el gobernador 
de Chihuahua, César Duarte 
Jacquez, sobre los resultados 
que tuvo el FIDE en el 2010.

Durante el Consejo 
Consultivo Eléctrico realizado 
en la ciudad de Chihuahua, 
el 10 de enero, el ingeniero 
Ortíz Domínguez detalló 
los servicios que ofrece el 
Fideicomiso a la industria, 
comercios, escuelas y 
municipios, todo ello con el 
fin de lograr el uso eficiente 
de electricidad para tener un 
ambiente limpio.

Estuvieron en el evento el 
presidente municipal de la 
capital chihuahuense, Marco 
Adán Quezada; el gerente 
general divisional Norte 
de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), doctor 
Roberto Covarrubias 
Bustamante; representantes 
de las diferentes cámaras 
empresariales, así como 
del sector educativo y 
asociaciones relacionadas 
con el tema.

Asímismo, el FIDE estuvo 
presente en el Consejo 
Consultivo Eléctrico que se 
efectuó en Ciudad Juárez, en 
el cual estuvieron presentes 
entre otras personalidades, 
el alcalde Héctor Murguía 
Lardizabal y el doctor 
Covarrubias Bustamante.

Febrero: Variadas 
actividades

Durante los días 15, 16 y 17 
de febrero, ante personal 
administrativo y de campo de 
la CFE, de las tres diferentes 
agencias comerciales, 
especialistas del FIDE 
impartieron pláticas sobre 

el programa Cambia tu viejo 
por uno nuevo e hicieron 
una presentación sobre el 
ahorro de energía eléctrica 
en el hogar, en comercios y 
servicios. 

Lo anterior como parte de un 
programa de capacitación 
que tiene permanentemente 
la jefatura de atención al 
cliente de CFE, encabezada 
por el ingeniero Sergio García 
Romero, quien participó 
como un colaborador más de 
la empresa.

Por otro lado, el 25 de febrero, 
en el inmueble que ocupa 
la presidencia municipal 
de Ciudad Juárez, se dio 
una plática a contratistas 
y proveedores del ramo 
sobre los apoyos que brinda 
el FIDE, especialmente los 
financiamientos que otorga 
en proyectos para instalar 
equipos de generación de 

energías alternas como son 
paneles solares y energía 
eólica.

El evento se dio en el marco del 
Comité Técnico Intersectorial 
de Ciudad Juárez, promovido 
por el departamento de Obras 
Públicas del ayuntamiento.

También, la delegación 
regional Norte, dirigida por el 
ingeniero Victor Manuel Ortiz 
Domínguez, con el propósito 
de apoyar al grupo “El Barzón”, 
realizaron diagnósticos 
energéticos a pozos agrícolas 
localizados en los municipios 
de Namiquipa y Bachiniva, 
Chihuahua, para verificar su 
eficiencia eléctrica.

Estas acciones se realizaron 
de conformidad con los 
convenios de cooperación 
establecidos por la Comisión 
Federal de Electricidad, el 
gobierno de Chihuahua y el 
FIDE.

EL FIDE PRESENTA LOGROS EN LA REGIÓN NORTE


