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CFE Y FIDE CENTRO OCCIDENTE ASESORAN A LOS
MUNICIPIOS DE MICHOACAN Y COLIMA SOBRE USO
EFICIENTE Y RACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA
Como resultado de la 1ª Reunión del Consejo Consultivo
de CFE, en la que estuvo presente el FIDE, el Gerente
Divisional Centro Occidente el Ing. José de Jesús Moreno
Ruiz, dio a conocer a los participantes, el plan estratégico
que permitirá para brindar orientación, asesoría y apoyo a
los Municipios para la recaudación del Derecho de
Alumbrado

Público,

Convenios

exprofeso,

Censos,

Facturaciones referidas a dicho alumbrado, Bombeos y
de los servicios suministrados en los inmuebles que
ocupan las instancias Municipales.
La participación del FIDE en estas reuniones, en las que
participan Presidentes Municipales acompañados de su
Cabildo y Directivos de las Zonas de Distribución de CFE,
ha sido determinante para el programa de trabajo, ya que
en

cada

Municipio,

existen

importantes

áreas

de

oportunidad, que en colectivo, han sido plenamente
identificadas, para el desarrollo de proyectos de ahorro de
energía eléctrica, por ejemplo: en Alumbrado Público,
90% de los servicios se

encuentran conectados, por lo
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se están facturando en forma estimada.
Representa

una

importante

área

de

oportunidad, la instalación de hilo piloto y
puntos

de

medición;

la

sustitución

de

lámparas convencionales por las de Vapor
de Sodio de Alta Presión y mantenimiento
periódico

preventivo.

En

cuanto

a

los

Bombeos y los servicios suministrados en
Inmuebles, también se observa la posibilidad
de importantes ahorros.
En

estos

foros

el

FIDE

promueve

el

“MUNICIPIO MODELO”, con los diferentes
programas y proyectos con los que la
institución apoya a los Municipios; cuya
implementación contribuye al mejoramiento
ambiental.
Cada acción de ahorro representa un granito
de arena para revertir los fenómenos que
están afectando gravemente al Planeta.

Sobre los temas y conceptos, que en materia de uso
eficiente y racional de la electricidad, se abordan en
estas reuniones, los Presidentes Municipales, en su
gran mayoría, han expresado gran interés en
acercarse a la CFE y el FIDE para solicitar asesoría y
apoyo técnico, para la realización de proyectos de
ahorro de energía eléctrica con financiamiento del
FIDE, lo que brindaría la oportunidad de hacer
grandes cosas en beneficio de la ciudadanía, con la
aplicación de medidas de ahorro.

AHORREMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, ES MUY FÁCIL. SÓLO LLAMA AL 01 443 312 4328

2

