
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número  48  Año 5        Noviembre 2013

NOTIFIDE PENINSULAR

1NOTIFIDE PENINSULAR

Cancún, Quintana Roo, 7 de noviem-
bre de 2013.- Con la presencia del 
secretario de Energía, Pedro Joaquín 
Coldwell, se realizó el Congreso Mun-
dial de Energía Solar 2013, del 3 al 7 de 
noviembre en Cancún, donde resaltó 
que en los últimos años la investiga-
ción y desarrollo tecnológico en ener-
gías renovables han sido notables.

El evento fue organizado por la Socie-

dad Internacional de Energía Solar 
(ISES) y la Asociación de Energía Solar 
de México (ANES), donde el Fideicomi-
so para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) instaló un stand en el que se 
promovió la utilización de nuevas 
tecnologías y el uso e�ciente de 
electricidad.

Se dieron a conocer los Programas de 
E�ciencia Energética FIDE (PEEF), 
Eco-Crédito Empresarial (PAEEEM), 
EDUCAREE, Sello FIDE, Diagnósticos 
Energéticos y Premio Nacional de 
Ahorro de Energía Eléctrica (PNAEE), 
resaltando la labor del FIDE de impul-
sar fuentes alternas de energía eléctri-
ca para ahorrar dinero y preservar el 
medio ambiente.

El congreso reunió a 700 cientí�cos, 
investigadores, conferencistas, empre-
sarios del ramo y autoridades guber-
namentales de 122 países que durante 
los cuatro días analizaron temas de 
interés global como la producción, 
comercialización y aplicación de ener-
gía renovable. 

El programa estuvo conformado de la 
siguiente manera: cursos de capacita-
ción en temas de ahorro de energía, 
que se impartió en la Universidad del 
Caribe tres días antes del congreso; 
presentaciones magistrales y plena-
rias; exposición industrial; y pabellón 
infantil, donde se abordaron temas de 
e�ciencia energética y ahorro de ener-
gía.

EL FIDE ESTUVO PRESENTE EN EL CONGRESO MUNDIAL DE ENERGÍA SOLAR 2013

Campeche, Campeche, 13 de 
noviembre de 2013.- Dentro del 
espacio televisivo que tiene la Casa de 
la Tecnología llamado Ciencia o 
Con-ciencia, el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
zona Campeche, informó sobre el 
Programa Eco-Crédito Empresarial y 
Proyectos de E�ciencia Energética FIDE 

(PEEF) que brinda a los diferentes 
sectores de la población.

El conductor del programa educativo, 
Héctor Enrique Pérez Alonzo, 
entrevistó a Dora María Mendoza 
Gómez, José Antonio Góngora Queb y 
Arturo René Ayuso Dzul, 
representantes del FIDE, quienes 
hablaron de los bene�cios de los 
programas, proyectos y servicios que 
brinda el Fideicomiso. 

Al ser un programa de divulgación de 
investigación, ciencia y tecnología, se 
dio a conocer que al usar con 
e�ciencia la energía eléctrica se 
favorece la protección del medio 
ambiente, al reducirse la emisión de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), se 

preserva el planeta, se disminuyen 
gastos de operación, y se promueve la 
cultura del ahorro de electricidad.

Se hizo hincapié en los planes de 
�nanciamiento que tiene el FIDE para 
sustituir equipos obsoletos por 
equipos de alta e�ciencia energética 
con lo que se incrementa la 
productividad y competitividad.

Se invitó a los micro, pequeños y 
medianos empresarios de la región a 
que acudan al FIDE, donde se les 
asesorará sobre los planes de 
�nanciamientos, monto, tasa,  
tecnologías a �nanciar, y demás 
información para ser bene�ciarios de 
los programas.

FIDE DA A CONOCER SUS PROGRAMAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CIENCIA O CON-CIENCIA
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Ciudad del Carmen, Campeche, 12 
de noviembre de 2013.- Promover el 
ahorro de energía eléctrica en las 
empresas mediante el cambio de 
hábitos y  uso de tecnologías 
alternativas como son los paneles 
solares, fue el objetivo del 8° Foro de 
Ahorro de Energía Eléctrica en las 
instalaciones del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), que 
fue organizado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), el 
Programa de Ahorro de Energía del 
Sector Eléctrico (PAESE), el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) y la 
Gerencia Regional Peninsular del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE).

Se mostraron casos de éxito de 

proyectos de e�ciencia energética 
realizados en industrias y comercios, 
llevados a cabo con la asesoría de la 
CFE y del FIDE; todo ello con la 
�nalidad de que los representantes 
de las empresas conocieran las 
medidas para reducir el consumo de 
energía eléctrica y, por consiguiente, 
ahorrar dinero. 

José Antonio Góngora Queb, técnico 
especializado del FIDE zona 
Campeche, expuso el tema FIDE: 
Planes y Programas para 
Financiamiento, Corrección Factor de 
Potencia, y Energías Alternativas.  
Asimismo, dio a conocer  los 
�nanciamientos que brinda el FIDE 
para el Programa Eco-Crédito 
Empresarial (PAEEEM) y el Programa 

de E�ciencia Energética FIDE (PEEF).

Arturo René Ayuso Dzul, Ejecutivo 
de Atención Empresarial de la CFE 
abordó el tema Oportunidades en la 
Empresa de Ahorro de Energía y/o 
Facturación. Casos de Empresas que 
aplicaron el Control de la Demanda y 
Bajaron el importe de su Facturación. 

Por su parte, Guillermo Arturo 
Herrera González, de la empresa 
Solutecni, explicó sobre las 
Tecnologías de Energías Alternativas 
(renovables), Tipos y Formas de 
Generar la Energía Eléctrica para 
Ahorrar en la Facturación y ser una 
Empresa Socialmente Responsable.

SE DA A CONOCER LA IMPORTANCIA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EL 8O. FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 


