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El ingeniero Francisco García 
Arvizo, gerente regional Peninsu-
lar del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (Fide), 
presentó durante el XXIII Consejo 
Consultivo de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) del 
Estado, una ponencia titulada Luz 
Sustentable.

Con numerosos participantes y 
representantes de diferentes 
sectores de la población se llevó 
a cabo el último Consejo Consul-
tivo del  2011, dando inicio con el 
siguiente programa 

• Palabras de Bienvenida 
por el licenciado Víctor 
Cervera Hernández, secreta-

rio de Fomento Económico 
del estado de Yucatán.

• Proyección de 20 Razones 
por las que el Servicio Eléctrico 
en la Zona Centro es mejor que 
cuando operaba la Compañía 
de Luz y Fuerza.

• Presentación de 5 Pilares 
de Comunicación de CFE por 
el ingeniero Jorge Gutiérrez 
Requejo, gerente divisional 
Peninsular de CFE.

• Avances en la Atención a 
Clientes por el ingeniero 
Arturo Escorza Sánchez, 
superintendente de la Zona 
Mérida de CFE.

• Luz Sustentable por el 
ingeniero Francisco García 
Arvízo, gerente regional 
Peninsular del FIDE.

• CFEectiva Empresarial por 
el ingeniero Juan Criollo 
Echeverría, jefe de Departa-
mento del  PAESE de CFE.

• Energía y Medio Ambiente 
por el licenciado Gerardo 
Pandal Rodríguez.

Finalmente hubo un intercambio 
de opiniones entre todos los 
participantes sobre los diferentes 
temas abordados.

XXIII CONSEJO CONSULTIVO DE CFE EN EL ESTADO DE YUCATÁN 
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Los días 31 de noviembre y 
1 de diciembre en el 
Centro Nacional de Capaci-
tación del Sureste 
(CENACSE), se realizó el 
evento Disfrutando la Capi-
tal con CFE, con la partici-
pación de decenas de 
alumnos de diversos cole-
gios del municipio de Ho-
pelchén.

Dentro de estas activida-
des el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide) Campeche fue invita-
do para promover sus 
programas, así como difun-
dir y entregar folletos del 
programa Educaree, el cual 
está enfocado a promover 
el ahorro de energía eléc-
trica principalmente en el 

sector estudiantil.

Se expusieron los progra-
mas que opera el Fide, los 
proyectos y servicios que 
otorga; así como los bene-
�cios ambientales que se 
logran al ahorrar y usar de 
manera e�ciente la electri-
cidad.

Se invitó a los participantes 
a que aprovechen los pro-
gramas que dirige el Fide, 
con los que cada día se 
bene�cian más familias 
mexicanas y que se inte-
gren a la cultura del uso 
e�ciente de energía eléctri-
ca para tener un medio 
ambiente sano.

El ingeniero José Antonio 

Góngora Queb, al hablar 
del programa Educaree 
hizo énfasis de los distintos 
sectores de la población en 
el que está penetrando el 
programa, el cual abarca el 
infantil desde preescolar 
hasta universitario, perso-
nal de empresas públicas y 
privadas y a la ciudadanía 
en general.

La jefe de zona de Campe-
che, Dora María Mendoza 
Gómez, atendió a docentes 
y alumnos dándoles conse-
jos para ahorrar electrici-
dad tanto en la escuela 
como en el hogar; además 
distribuyó material infor-
mativo sobre el Fide e hizo 
entrega de artículos pro-
mocionales.

EL FIDE PARTICIPA EN EL EVENTO DISFRUTANDO LA CAPITAL CON CFE
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El 16 de diciembre se llevó 
a cabo la Cuarta Reunión 
Trimestral de la Gerencia 
Regional Peninsular del 
Fide, en donde los jefes de 
zona, subgerentes, geren-
te, asistentes técnicos 
administrativos y asisten-
tes de Luz Sustentable, 
dieron a conocer los avan-
ces realizados en el último 
trimestre del año, así 
como las actividades rele-
vantes que hubo durante 
el año que está por con-
cluir.

El programa se inició con 
una reunión plenaria 
donde el ingeniero Fran-
cisco García Arvizo, geren-
te regional dio la bienveni-
da y cada uno de los parti-

cipantes se presentó.

Posteriormente, se organi-
zaron tres grupos, cuyos 
participantes después de 
un tiempo de deliberar el 
trabajo realizado durante 
el año, informaron sobre 
los resultados y avances 
obtenidos, compartiendo 
sus experiencias.

Grupo 1.- Jefes de zona 
con gerente y subgerente.
Grupo 2.- Asistentes técni-
cos administrativos con 
enlace administrativo y 
enlace de cobranza.
Grupo 3.- Asistentes Pro-
grama Luz Sustentable y 
subgerente.

Hubo una gran interacción 

de todo el personal, quie-
nes manifestaron su com-
promiso por difundir en 
todos los puntos de la 
región el ahorro de electri-
cidad a través de visitas a 
empresas para incremen-
tar los proyectos.

Finalmente, y en reunión 
plenaria, se trataron asun-
tos generales, dando por 
concluida con mucho 
éxito la Cuarta Reunión 
Trimestral Peninsular.

Al término de la reunión, 
los participantes se trasla-
daron a un restaurante a 
compartir el pan y la sal 
con motivo de las �estas 
decembrinas.

CUARTA REUNIÓN REGIONAL PENINSULAR 2011


