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1NOTIFIDE SURESTE

El Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) a través 
de la gerencia regional 
Sureste fue invitado 
por la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción, delegación 
Oaxaca, para participar 
como expositor en la Expo 
Construcción CMIC Oaxaca 
2011, que se llevó a cabo 
del 15 al 17 de julio.

La ceremonia inaugural 
estuvo encabezada 
por el gobernador 
Constitucional del Estado 
de Oaxaca, licenciado 
Gabino Cué Monteagudo, 
quien dirigió unas 
palabras.

Estuvieron en el evento  
empresarios y expositores 
de las diferentes entidades 
federativas; el presidente 
municipal de la ciudad 
de Oaxaca, licenciado 
Luis Julián Ugartechea 
Begué; los secretarios 
de Turismo y Desarrollo 
Social, de Economía, 
de Infraestructura 
y Ordenamiento 
Sustentable; los 
presidentes del Colegio de 

Arquitectos del Estado, de 
Egresados de Ingeniería 
Civil del Instituto 
Tecnológico del Estado de 
Oaxaca, de la Comisión de 
Obras Públicas, del Colegio 
de Ingenieros Civiles, 
de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la 
Construcción, delegación 
Oaxaca, y el encargado del 
despacho de la Secretaría 
de Economía Federal. 

La Expo sirvió como foro 
de encuentro que busca 
impulsar la promoción de 
la actividad económica 
de las micro, pequeña, 
mediana y grande 
empresas de Oaxaca. Se 
destacó que la actividad 
de la construcción es 
uno de los sectores más 
importantes para el 
desarrollo estatal, ya que 
genera empleos, mejora 
la economía del estado 
y fortalece la cultura 
empresarial; aspectos que 
redundan en una mejor 
calidad de vida de la 
población oaxaqueña. 

Como expositores 
estuvieron presentes 
diferentes empresas del 

ramo de la construcción, 
tales como: Amtza, 
Construcciones Eléctricas 
Orión, Leasa, Madisa CAT, 
Niasa, Eléctrica Mexicana, 
Comex, Hydrel, Proyección 
Empresarial, Deconcreto, 
Eurowipe, Pemex, 
Secretaría de Economía, 
Nafin, Grupo Fadico, Clark 
the Forklife, Estrumex, 
Energías Renovables, Ital 
Mexicana, Ottomotores, 
Constru Equipos 
Especializados, Win pro, 
Telmex, Rotec, Inegi, etc. 

En el programa se 
presentaron conferencias 
de las empresas de 
Microm con el tema 
Energía Solar; Ottomotores 
expuso Continuidad de 
la Energía en Ausencia 
de CFE; Nafin participó 
con la conferencia Cómo 
Venderle al Gobierno; el 
FIDE, representado por 
el ingeniero Ricardo Paz 
Bautista, gerente regional 
Sureste, estuvo presente 
con Servicios y Apoyos que 
ofrece el FIDE; el ganador 
de Iniciativa México 2010, 
Raúl Hernández García 
con el tema Las Estrategias 
a seguir para lograr el éxito 

en un Proyecto Empresarial; 
Neodota presentó Sistema 
de Precios Unitarios y 
finalmente, la Conferencia 
Magistral a cargo del 
licenciado Erick Guerrero 
Rosas con el tema Sectores 
con Mayor Potencial de 
Negocios.

En el stand del FIDE 
se difundió entre los 
expositores participantes 
y público asistente,  los 
proyectos y programas 
con que cuenta, así como 
los financiamientos que se 
otorgan a los usuarios que 
desean ahorrar energía 
eléctrica. Se distribuyeron 
ejemplares de la revista 
Energía Racional y folletos 
con consejos para ahorrar 
electricidad en el sector 
doméstico. 

Por otra parte, se asesoró 
a presidentes municipales 
del Estado para que se 
ahorre electricidad en  
alumbrado público y 
bombeo.

FIDE SURESTE EN LA EXPO CMIC 2011


