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CFE Y FIDE ORGANIZAN EL III SEMINARIO USO EFICIENTE DE
ELECTRICIDAD, EN CANCÚN QUINTANA ROO
En el III Seminario de Uso Eficiente de la Energía,
efectuado en Cancún Quintana Roo, las palabras
de

bienvenida

Superintendente

estuvieron
ingeniero

a

cargo

Arturo

del

Escorza

Sánchez quien señaló que las mejoras en la vida
social son vitales, por lo que es importante el
buen uso de la energía eléctrica, para lo cual es
necesario concientizar a las empresas y aplicar los
buenos hábitos ahorradores de luz en los hogares.
La inauguración del evento estuvo a cargo del
Subdirector Académico ingeniero Luis Felipe Ávila
Cob, quien agradeció por seleccionar al Instituto
Tecnológico de Cancún, “Nos da orgullo recibirlos,
en esta su casa. Déjenme contarles brevemente
que yo nací y trabajé durante muchos años dentro

nuestras empresas, podemos abarcar muchos rubros,

de la CFE, actualmente estoy en el área docente

en la misma CFE llevamos a cabo proyectos de Ahorro

del Tecnológico y sé que generar la electricidad es

de Electricidad, les invito a que también hablen con

muy costoso, a nuestras casas llega y hacemos

sus directivos y les transmitan los conocimientos en

uso de ella, prendemos y apagamos desde el

materia de Ahorro de Energía Eléctrica”.

interruptor y no valoramos este recurso tan

Durante el evento se realizó un recorrido en los

importante. Les invito a poner mucha atención a

diferentes exhibidores de empresas como: Ecofreeze,

todos las ponencias que se verán y pongamos en

Johnson Control, Enersur, Supra, CFE, PAESE, GA

práctica todo lo que aprendamos.”

Iluminación.

El ingeniero Arturo Escorza Sánchez agradeció a

impreso, sobre: tarifas eléctricas, consejos de ahorro

los invitados el interés que año con año muestran

de electricidad tanto del PAESE como del FIDE, así

con su asistencia y participación, “Todo lo visto en

como un CD conteniendo solicitud, formato de buró de

estos días durante el evento es muy importante,

crédito y requisitos para adquirir un financiamiento

nos va a servir para fortalecer aún mucho más a

FIDE.

Se

obsequió

material

informativo
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IMPORTANTE INTERVENCIÓN DEL
FIDE EN EVENTO DE LA CANACO-CANCÚN
La CANACO SERVITUR de Cancún, representada

Se entregaron solicitudes de financiamiento, formato

por su Directora General, Lic. Cotty Guillen

de buró de crédito y hoja de requisitos, para realizar

Camero (Cámara Nacional de Comercio, Servicios

proyectos de ahorro de energía eléctrica, a 35

y

representantes

Turismo

de

representantes

Cancún),
del

FIDE

diferentes

financiamientos

ofrece

los

a

se

reunieron

con

conocer

los

para
que el

empresarios

de

la

representan

de

diversos

diversas
sectores

empresas,
como

quienes

tiendas

de

Fideicomiso

abarrotes, hoteles, zapaterías, agencias de autos,

zona,

etc.

para

desarrollar el ahorro de electricidad.
Los asistentes se interesaron en la exposición del
FIDE, hubo preguntas y comentarios buenos,
como el que externo el Presidente de la CANACO,
el Lic. Juan Carrillo Padilla: “A mí FIDE me apoyó
en mi hotel, dándome financiamiento para instalar
mis aires acondicionados. Es el único organismo
que da dinero a un interés tan bajo, para instalar
equipos de alta eficiencia y logré disminuir el pago
del recibo de energía eléctrica, claro dijo, que vale
la pena.”
Durante la plática se mencionó que no sólo se
otorgan financiamientos, sino también pláticas de
Ahorro de Electricidad en empresas y centros
educativos, fomentando el uso racional y eficiente
de la Electricidad desde el nivel Preescolar, con
jornadas de Ahorro de Electricidad, hasta el nivel
Secundaria, se prepara a jóvenes del Nivel Medio
para hacer diagnósticos energéticos y se realizan
cursos y hasta diplomados a los profesionistas,
siempre

enfocados

con

el

tema

Ahorro

de

Electricidad; También se refirió al programa de
radio “la fórmula para el Ahorro de Energía
Eléctrica” el cual se transmite los días sábados de
4:00 a 4:30 en Radio Fórmula, y que está en
negociación un programa en televisión.
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FIDE PRESENTE EN LA
XXXV CONVENCIÓN NACIONAL
2007 DE LA CONACOMEE,
EN CANCUN, QUINTANA ROO
Se llevó a cabo la XXXV Convención Nacional
de CONACOMEE, 2007 en el Hotel The Royal

FIDE PARTICIPA EN LA
1ª SEMANA REGIONAL PYME CARMEN 2007
DE PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA
PETROLERA
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE, 2007

de la zona hotelera en Cancún, Quintana Roo,
punto

de

encuentro

Comerciantes

y

de

los

Fabricantes

principales
del

Sector

Con la participación de todos los estados de la Región
Sur-Sureste

de

la

República

(Campeche,

Yucatán,

Eléctrico del País en donde se reforzaron

Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca y Veracruz) se inauguró

vínculos comerciales, de amistad y promoción

la 1ª Semana Regional Pyme de la Industria Petrolera en

del ahorro de electricidad, mediante su uso

Ciudad del Carmen, Campeche.

eficiente y racional.

La inauguración corrió a cargo del C. Gobernador del

Por

mencionar

a

algunas

empresas

Estado de Campeche, Licenciado Jorge Carlos Hurtado

participantes estuvieron presentes COOPER,

Valdez; del Presidente Municipal, Licenciado José I. Seara

OSRAM,

Sierra y del Licenciado Marco A. Sánchez Heredia,

SCHNEIDER

ELECTRIC,

VIAKON,

GENERAL ELECTRIC, HUBBELL, IUSA, PRISMA

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quienes

TECNO LITE, LEVITON, PHILIPS, TECNO LITE,

hicieron el recorrido por los 180 Stands, acompañados de

así como el FIDE.

las autoridades municipales, directivos de Pemex e

La Presidenta de ACOMEE,

C. P. Rosa Esther Ontiveros López, expresó su

invitados de los diferentes Estados participantes.

reconocimiento al Fideicomiso por el apoyo

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, en

importante a favor del ahorro de electricidad.

coordinación con CFE, participó con un Stand y ofreció

Hubo excelente asistencia a la mesa del FIDE y

una conferencia acerca de los financiamientos para

muchos

realizar

invitados

se

interesaron

por

los

proyectos

de

ahorro

de

electricidad

en

la

programas y los diferentes financiamientos

Industria, Comercios y Servicios y Servicios Municipales

que otorga el Organismo, los invitó a formar

de la región. Durante el taller se trataron además temas

parte del directorio de Distribuidores FIDE.

relacionados

La C. P. Rosa Esther Ontiveros López, presentó

Diagnósticos eléctricos. El FIDE estuvo representado por

a

el Ingeniero Francisco García Arvizu, Gerente Peninsular,

la

C.

P.

Coordinadora

Etel
de

R.

González

Proyectos

del

Medrano
FIDE

en

con

asistieron también

Tarifas

Eléctricas,

Medición

y

Alberto de Jesús Gamboa Rivero,

Quintana Roo, quien trasmitió un saludo y les

Ingeniero de Proyectos y de la CFE el Ingeniero José

invitó a continuar trabajando en coordinación

Gerardo

con el FIDE, para promover el uso eficiente de

Distribución Zona Carmen.

la

al

El Stand de FIDE, fue muy visitado y elogiado por su

la

originalidad,

energía

desarrollo

eléctrica,
económico

para
y

contribuir

social

y

a

Ayala

Sierra,

atendió

Superintendente

a

numerosos

General

de

empresarios

preservación del medio ambiente, se finalizó el

interesados en llevar a cabo proyectos de ahorro de

evento con la proyección del video “Qué es el

energía eléctrica.

FIDE”.

01800 fidetel (3433 835
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FIDE APOYA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN,
CON PROMOCION PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
ILUMINACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO, EN EL MARCO DE LA
SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Con La participación de 180 alumnos
de las carreras de Mantenimiento
Industrial e Informática, el Ingeniero
Francisco

García

Arvizu,

Gerente

Regional de FIDE Peninsular, brindó
una plática de ahorro de electricidad
en

la

Universidad

Tecnológica

de

Cancún con los temas “Iluminación y
Aire Acondicionado”, en el marco de
la Semana de Ciencia y Tecnología.
En esta oportunidad se observó el
interés por aprender más sobre

la

cultura del uso racional y eficiente de
la Electricidad. Se abordó el tema de
actualidad del Calentamiento Global,
preocupados
nuestro

todos

planeta

de
es

ver

cómo

afectado

cotidianamente en todo el mundo.

Se invitó a los alumnos a que formen parte del equipo de
jóvenes para realizar Diagnósticos Energéticos en domicilios,
se les informó que la CFE y FIDE los pueden apoyar para el
aprendizaje de este gran proyecto, porque también es una
manera de contribuir a que en nuestros hogares consumamos
adecuadamente esta fuente tan importante como es la
Electricidad, ya que sin este recurso tan vital, no se puede
hacer nada en nuestra vida diaria.

Si desea recibir el boletín
NOTIFIDE en su correo
electrónico,
comuníquese con el ingeniero
Francisco García Arvizu, al
01 (999) 938 2122, o escriba a
francisco.garcia22@cfe.gob.mx
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