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EL FIDE PARTICIPÓ DE MANERA DESTACADA EN LA PRIMERA EXPO
FERIA DE INDUSTRIALES DE LA MASA Y LA TORTILLA DE YUCATAN

La Cámara de la Industria de la Producción
de la Masa y la Tortilla de Yucatán llevó a
cabo su 1era Expo-Feria, a fin de establecer
y

fortalecer

productivos,
detectar

e

actividades

vínculos,

propiciar

transferir
impulsar
innovadoras,

enlaces

conocimientos,
la

creación

contribuir

de
a

la

modernización y mejora del sector, lograr
una mayor concentración de productores,
proveedores,

comercializadores,

compradores, investigadores, profesionistas
del ramo, autoridades, organismos y líderes
del sector a través de una amplia difusión a
nivel estatal.
En este importante evento fue invitado a

La C.R. Etel R. González Medrano, Coordinadora Regional de Proyectos en Q. Roo, la Gobernadora del
Estado de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco, el C.P. Wilbert Angulo Pereira de Fide-Peninsular y Lic.
Jesús Domínguez Cotero, Coordinador Regional de Proyectos en Campeche.

participar FIDE, y en representación del

Se hizo hincapié en que debe de dar la luz verde del

Gerente Regional de FIDE Peninsular ing.

arranque de este Proyecto es la Secretaría de Economía,

Francisco García Arvízu, la Coord. Regional

como también se recalcó que el financiamiento irá destinado

Etel Ramona González Medrano, para dar a

a la compra y sustitución de equipos de alta eficiencia con

conocer en carácter informativo el Programa

“Sello FIDE”, ya que de esta manera se ahorra energía

de

los

eléctrica, lo que se reflejará en la factura de consumo.

asistentes que es un Proyecto Definido más

Aparte de esta plática informativa y presentación del

no concretado, ya que los acuerdos aún no

Programa el FIDE participó con un exhibidor el cual fue

se han terminado de establecer entre la

atendido por la Coord. Regional González Medrano, el C.P.

Secretaría de Economía, FIDE, NAFIN y CFE.

Wilbert Angulo Pereyra...

“Mi

Tortilla”,

comunicándoles

a
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PRESENTÓ EL FIDE SU ESQUEMA DE
FINANCIAMIENTOS EN LA SEGUNDA
REUNIÓN DE DIRECTORES DE ALUMBRADO
PÚBLICO DEL SUR-SURESTE DE MÉXICO

...EL FIDE PARTICIPÓ

El lic. Jesús Domínguez Cotero

Se celebró con gran entusiasmo y audiencia, en las instalaciones del

y el ejecutivo de proyectos

Hotel Hyatt, la Segunda Reunión de Alumbrado Público del Sur-Sureste

Alberto

en la cual la participaron Presidentes Municipales y

Gamboa

Rivero.

Directores de

Estuvo como invitada la Sra.

Alumbrado Público, como también diferentes empresas dedicadas a la

Ivonne

venta de material eléctrico y de tecnologías con equipos novedosos y de

Ortega

Pacheco,
de

alta eficiencia, entre las cuales figuran: Grupo Schnider Electric, Leviton,

Yucatán, a quien se le hizo

ABB, Phillips de México, Osram, Deissa, Selfema, Cooper-Lighting,

entrega de información de los

Lumecon, por mencionar algunas.

diferentes

El FIDE fue invitado a participar con el

gobernadora

del

Estado

Programas

de

tema Financiamientos para

Financiamiento y se le explicó

Municipios, Alumbrado Público, Bombeo Municipal, Edificios Municipales

muy

así como también se habló de los beneficios que se pueden obtener al

brevemente

nuestra

participación en dicho evento.

sustituir equipos obsoletos por equipos nuevos de alta eficiencia

La reunión se desarrolló en el

ahorradores de energía eléctrica, también de los requisitos, formatos,

Centro de Convenciones Siglo

acta de Cabildo etc. El tema fue expuesto por la Coordinadora Regional

XXI, Salón Chichén Itzá, con

de

una asistencia del 80% de

representación del Gerente Regional del FIDE Peninsular el ing. Francisco

repreentantes

los

García Arvízu. También se participó con el estand el cual fue atendido por

y

el ejecutivo de Proyectos Alberto Gamboa Rivero en compañía de la C.R.

las

González Medrano, en el cual se atendió a los invitados del Estado de

SUMASA,

Yucatán como de otros estados de la República, y haciéndoles entrega de

de

Municipios

de

Campeche

Cozumel.

Participaron

empresas:

Cargill,

MASECA, Maquinaria Celorio,
Máquinas

TYSA,

MINSA,

Proyectos

en

Q.

Roo,

Etel

Ramona

González

Medrano,

en

información impresa (Programa de Apoyo a Municipios, Prospectiva
2007-2012, Consejos de Ahorro de Energía para el hogar).

Máquinas Villamex, Tecnología

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Director de Servicios

Luum y muchas otras más.

Públicos

Participó también la Secretaría

inauguración el Presidente Municipal ing. César Bojórquez Zapata hizo un

de Economía, la Secretaría de

breve recorrido por todos los estand y en virtud de la ubicación de éstos

Fomento Económico, Cámara

el primer exhibidor visitado fue el de FIDE.

Municipales,

lic.

Roger

Echeverría

Calero.

Antes

de

la

de Molineros, etc.

01800 fidetel (3433 835
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SE EFECTUÓ CON ÉXITO EN EL II CONGRESO NACIONAL DE
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL EN CAMPECHE CON
LA PARTICIPACIÓN DE FIDE
Con el tema de energías alternativas en el
desarrollo

tecnológico de México y en el marco

de las actividades del 2do Congreso Nacional
organizado por la Universidad Tecnológica de
Campeche, EL FIDE dio una conferencia acerca de
las oportunidades de ahorro mediante fuentes
alternas de energía eléctrica.
El

acto

fue

inaugurado

por

el

presidente

municipal, José Ignacio Seara Sierra, ante la
presencia de autoridades del Gobierno Estatal y
del rector ing. Manuel de Jesús Cordero Rivera.
Durante la participación del FIDE, los estudiantes
de ingeniería expresaron gran interes por el tema
de nuevas tecnología y se les motivó a que se
preparen

para

ser

promotores

del

cambio

energético en sus comunidades y para estudios
técnicos energéticos , esto es poder crear sus
empresas para medir y cuidar el uso de energía
en casas y negocios

EL FIDE CUENTA CON NUEVAS OFICINAS EN CANCÚN, Q. ROO
Con el objetivo de brindar una mejor atención y

Las oficinas de esta Coordinación han sido remodeladas y

servicio más completo y adecuado a los diferentes

amuebladas, con todo el equipo necesario para el buen

sectores, empresas e instituciones interesadas en

funcionamiento.

desarrollar

proyectos

A cargo de dicha oficina se encuentra la Coordinadora de

Eléctrica y

debido al gran interés que existe por

de

Ahorro

de

Energía

Proyectos, Etel R. González Medrano.

parte del Director General del Fideicomiso Para el

Las oficinas se encuentran ubicadas en: Av. Carlos J. Nader

Ahorro de Energía Eléctrica, Ing. Pablo E. Realpozo

Smza. 2ª Mza. 4 Lote 27, Locales 209 y 210 CP 77500 Tel.

del Castillo, de cubrir la mayor parte del país, se

Of. 01998-892-7971 Cancún, Q. Roo.

abrió una Coordinación en Cancún.

01800 fidetel (3433 835

AHORREMOS ENERGÍA ELÉCTRICA, ES MUY FÁCIL. SÓLO LLAMA AL 999 9382131 y 999 9382122

3

EL FIDE DIÓ A CONOCER SUS PROGRAMAS Y FINANCIAMIENTOS EN
EL III FORO DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA
EN CD. DEL CARMEN, CAMPECHE
La Comisión Federal de Electricidad,
DivisiónOeninsular, realizó el III FORO
DE AHORRO DE ENERGIA ELÉCTRICA,
en

Ciudad

del

Carmen,

Campeche,

organizado por la Superintendecia de
zona

de

Ciudad

del

Carmen

y

la

Universidad Autónoma de esa ciudad.
La

inauguración

se

realizó

con

la

presencia del Rector de la Universidad
lic. Sergio Augusto López Peña y del
ing.

Gerardo

Ayala

Basulto

Superintendente General de CFE Zona
Carmen, autoridades de la Universidad
y de la CFE Peninsular, en el Centro
Universitario de Carmen así como de

Eficiencia en sistemas de acondicionamiento ambiental.

●

Diagnostico energético

en la

industria ahorro de

un grupo de estudiantes, maestros y

●

representantes de empresas usuarias

energía en sistemas de iluminación .

del

Financiamientos del FIDE, presentados por el ing.

servicio

asistieron

y
por

distribuidores

que

el

que

interés

despertaron los siguientes temas.

Francisco García Arvizu, Gerente peninsular.

Tarifas eléctricas.

●

Eficiencia

energética

●

para

la

competitividad de la empresa.
Administración

●

control

de

de
la

la

energía,

demanda

y

aplicaciones.
Practicas en las empresas.

●

Calidad de la energía.

●
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