
 

Gran éxito resultó la Expo-Feria “Sólo para Niños“,

organizada por el Gobierno del Estado de Yucatán, la 

Secretaría de Educación Pública del Estado, la 

Secretaria de Protección y Vialidad y otras 

instituciones estatales, con la colaboración de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE).

En el Centro de Convenciones Siglo XXI se dieron cita 

un total de 170,000 niños, muchos de ellos con sus 

familias, quienes disfrutaron de todas las atracciones 

de la feria: Teatro guiñol, espacios para correr y 

brincar, salón de belleza para las niñas, shows de 

payasos, cantantes, cómicos, teatro, espacios 

didácticos como el de la Secretaria de Protección y 

Vialidad y CFE-FIDE.

Por primera vez en la historia reciente del Estado se 

organiza un evento de tal envergadura, en cuanto a 

concurrencia, participación de empresas e 

instituciones, duración y diversión.

La Comisión Federal de Electricidad, (CFE) el 

Programa para el Ahorro de Energía del Sector

Eléctrico (PAESE) y el Fideicomiso para el Ahorro de 

Energía Eléctrica, unieron esfuerzos EN un stand en el 

que se realizaron dinámicas entretenidas enfocadas al 

tema del ahorro de energía eléctrica y en el que se 

proyectó un video elaborado por el Programa 

EDUCAREE del FIDE.
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PARTICIPÓ EL FIDE EN LA FERIA “SÓLO PARA NIÑOS “
EN EL CENTRO DE CONVENCIONES SIGLO XXI, DE MERIDA YUCATÁN

Jugando y trabajando en actividades creativas 
y muy divertidas es fácil aprender cómo 

ahorrar energía eléctrica.



Por último, cabe mencionar que el FIDE fue invitado a la

Semana de la Ingeniería que inicia el próximo 9 de 

mayo, en la cual especialistas de la institución 

participarán con un Taller dirigido a alumnos de 

diferentes carreras, con el tema: “Diagnósticos 

Energéticos”
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LA UNIVERSIDAD ANAHUAC DE CANCÚN DESARROLLARÁ 
ACCIONES PARA EL AHORRO DE ENERGIA ELÉCTRICA

A solicitud de las autoridades de la Universidad

Anáhuac de Cancún y del Ing. Eduardo Ancona 

Ancona, maestro de la carrera de Ingeniería. 

Industrial y de Turismo, recientemente se llevó 

a cabo una plática acerca del ahorro de energía 

eléctrica en aires acondicionados e iluminación, 

impartida por expertos del Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) en la cual 

también se proyectó el documental “La Verdad 

Incómoda”.

Esta exposición estuvo dirigida por el ingeniero 

Francisco García Arvízu y por la contadora 

pública Etel R. González Medrano, Gerente 

Regional Peninsular y Coordinadora Regional en 

Cancún del FIDE, respectivamente, quienes 

informaron a los Universitarios asistentes sobre 

los diferentes programas de financiamiento que 

el FIDE otorga para ahorrar electricidad, y 

coadyuvar así a la protección del Ambiente.

Durante la plática, que duró 2 horas y media, 

los alumnos estuvieron muy atentos y 

participativos, en torno a los temas abordados y 

se hicieron entrega de folletos con consejos de 

ahorro de electricidad y “Hojas Caso” con 

información de proyectos que se han 

desarrollado con apoyo del FIDE. 

Al finalizar la plática, se intercambiaron 

opiniones respecto a la temática expuesta y se 

le hizo entrega al ingeniero Eduardo Ancona 

Ancona de material impreso del FIDE en 

relación con los programas de financiamientos 

que otorga, para que sean difundidos en la 

Universidad.

Alumnos de la Carrera de Ingeniería Industrial de la 
Universidad Anahuac de Cancún.
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Con la participación de los principales

distribuidores de equipos de alta eficiencia 

en la península de Yucatán se llevó a cabo la 

presentación del Programa Mypes/ 2008.

En el  Auditorio de la División Peninsular de 

la Comisión Federal de Electricidad se dieron 

cita unos 40 participantes de 22 empresas 

de Yucatán y Campeche quienes recibieron 

información amplia del ingeniero Francisco 

García Arvizu, Gerente del FIDE Peninsular, 

con relación  a los Proyectos UP-1 y UP-3.

Se les hizo entrega a los participantes de 

una carpeta con un CD que contiene todos 

los formatos, procedimientos de inscripción 

al programa, procedimiento de pagos, 

solicitudes y requisitos para ambos 

programas 

Asimismo, se proyectó un video sobre el 

calentamiento global, el cual causó gran 

interés en los asistentes, quienes vertieron 

sus puntos de vista respecto al tema.

Al final de la presentación se contó con la 

presencia del ingeniero Francisco Pacheco 

Aguilar, Jefe del Departamento del Programa 

de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 

(PAESE) a nivel Peninsular quien dirigió 

unas palabras a los asistentes resaltando el 

apoyo tan valioso que ofrece el FIDE y la 

estupenda herramienta que resultan ser los 

apoyos que brinda para proyectos de ahorro 

de energía eléctrica para aquellas empresas 

que lo requieran.

Muy emotiva resultó la ceremonia de premiación de las

niñas del Colegio Mérida que participaron con sus trabajos 

consistentes en posters y trípticos con el tema del ahorro 

de energía eléctrica, derivados de las pláticas que en 

diferentes fechas dio el ing. Francisco Garcia Arvizu, 

Gerente del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 

(FIDE) Peninsular, acerca de la importancia de ahorrar

eléctricidad y la problemática del calentamiento global.

La selección de los trabajos fue muy difícil ya que cada uno 

de ellos expresaba entusiasmo, dedicación y cariño en la 

en su elaboración y presentaban con claridad los consejos 

para ahorrar electricidad en la escuela y en el hogar.

Acto previo a los honores a la bandera y con la presencia 

de toda la población escolar, el ingeniero Francisco García 

Arvizu hizo entrega del significativo estímulo 

correspondiente a las alumnas premiadas.

La ceremonia, aunque breve, estuvo revestida por las risas 

de las alumnas, quienes se comprometieron a cuidar y 

proteger los recursos naturales, a través del ahorro de 

electricidad.

COLABORA EL FIDE EN EL 
PROGRAMA MYPES PARA 
DISTRIBUIDORES, EN EL 

AUDITORIO DE CFE, DIVISION 
PENINSULAR

SE LLEVÓ A CABO LA CEREMONIA DE 
PREMIACION DE LOS MEJORES TRABAJOS 
SOBRE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 



Los temas que fueron tratados durante el programa

fueron: Tarifa, Factor de Potencia, Mantenimiento de 

Subestaciones, Dispositivos de Control Inalámbrico, 

Diagnóstico Energético, Control de la Demanda, 

Experiencias en Ahorro de Energía Eléctrica, entre otros.

Durante el programa fungió como maestra de ceremonia 

y moderadora la contadora pública Etel Ramona 

González Medrano, Coordinadora Regional del FIDE en 

Cancún y la clausura estuvo a cargo del contador público 

Eduardo Barrón Elizalde.
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Se llevó a cabo el Tercer Foro de Ahorro de

Energía Eléctrica en el Instituto Tecnológico de 

Cancún, Quintana Roo en donde la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y el Fideicomiso 

para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

colaboraron en la organización de dicho evento.

El presidium estuvo integrado por el ingeniero 

Luis Felipe Ávila Cob, Subdirector Académico, 

quien inauguró el evento en representación del 

Maestro en Ciencias Erasmo Martínez 

Rodríguez, Director de dicho Instituto; el 

Superintendente de CFE zona Cancún, ingeniero 

Arturo Escorza Sánchez; la Secretaria del 

SUTERM, señora Silvia Rivero Castillo; el 

Gerente del Programa de Ahorro de Energía del 

Sector Eléctrico (PAESE), el contador público 

Eduardo Barrón Elizalde; el Presidente de la 

Asociación de Gerentes de Mantenimiento, 

ingeniero Guillermo Torres Ponce de León y el 

ingeniero Francisco García Arvizu, Gerente 

Regional de FIDE Peninsular.

Los participante coincidieron en señalar que se 

debe de contribuir con mayor ahínco en la 

formación de la cultura DEL  uso eficiente de 

energía eléctrica, y que una forma puede ser a 

través de la compra de equipos de alta 

eficiencia, con Sello FIDE, cuyo costo 

aparentemente más elevado se recupera a 

través del ahorro de electricidad, la durabilidad 

y el buen funcionamiento del equipo, lo que 

también se refleja en la facturación del recibo 

de luz.

CFE Y FIDE REALIZAN CON ÉXITO EL TERCER FORO DE AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANCÚN, Q. ROO
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Jefes de Departamento de la empresa

Megacomercial Mexicana, recibió por

parte de expertos del Fideicomiso para 

el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) 

una plática sobre el ahorro de energía 

eléctrica en aparatos 

electrodomésticos, aire acondicionado, 

iluminación, cámaras de congelación y 

refrigeración.

El ingeniero Francisco García Arvizu, 

Gerente Regional Peninsular del FIDE 

presentó el documental “La Verdad 

Incómoda” y subrayó el daño que se le 

hace a la tierra al desperdiciar recursos 

naturales no renovables por la quema 

de combustibles fósiles que se utilizan 

en la generación de electricidad, por lo 

que es imprescindible que se 

concientice a toda la población a que 

use eficientemente la energía eléctrica.

El Lic. Mario Hidalgo Contreras, Gerente 

de la tienda, estableció comunicación 

con representantes de la Comisión 

Federal de Electricidad, para que se 

realizara este encuentro que resultó por

demás exitoso ya que los trabajadores 

asistentes pudieron conocer el proceso 

que se realiza en la generación de 

electricidad y el daño que se le hace a 

la naturaleza al desperdiciar

electricidad.

COMERCIAL MEXICANA,
 PLAZA CANCUN MOOL RECIBE APOYO DE FIDE PARA AHORRAR 

ELECTRICIDAD
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La contadora pública Etel R. González Medrano, Coordinadora

Regional del FIDE en Cancún, presentó los consejos para ahorrar

energía eléctrica, en los diferentes ámbitos: el laboral, el hogar, 

la escuela, etc., e hizo hincapié en adquirir equipos con Sello 

FIDE, símbolo de calidad y eficiencia.

Durante las dos horas que duró la plática, hubo mucho interés 

por conocer más la temática y al término de la misma se les hizo 

entrega de material impreso con consejos de ahorro de 

electricidad y acerca de los diferentes programas que maneja el 

FIDE.

La Megacomercial Mexicana ubicada en Plaza Mool en Cancún, se 

prepara para incrementar acciones de ahorro de energía eléctrica 

que redundarán en beneficios económicos, incluso para el 

personal, que al aplicar estos conocimientos en sus hogares 

verán reducidos sus consumos de energía, y podrán contribuir al 

mejoramiento del ambiente.


