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EL FIDE CAPACITÓ A DISTRIBUIDORES DE MÉRIDA,
YUC. PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE MYPES
Con objeto de incrementar los proyectos de
ahorro de energía eléctrica que el FIDE
promueve entre las MYPES, se llevó a cabo un
curso taller en el auditorio de la CFE División
Peninsular, dirigido a distribuidores de equipos
de refrigeración y aire acondicionado.
Con la asistencia de 15 técnicos especializados
en estos sistemas, así como algunos vendedores
de equipos acreditados en la Península, dio
comienzo el curso taller, impartido por el
ingeniero Francisco García Arvizu, Gerente
Regional del FIDE Peninsular.
Entre los aspectos que se abordaron se
encontró la presentación de los programas de
apoyo del FIDE; así como los requisitos, y
procedimientos

para

la

obtención

de

financiamientos por parte de la institución.
Adicionalmente se capacitó a los participantes
en

la elaboración de fichas técnicas para el

desarrollo de proyectos.
Los asistentes participaron activamente en el
desarrollo de las tareas, especialmente durante
los ejercicios de medición con equipo especial
para refrigeradores que facilitó para estas
actividades la CFE.

Otros ejercicios prácticos que se realizaron para saber cómo se mide
y cómo se calcula la demanda en Kw; el consumo en Kwh y el factor
de potencia, fue la utilización de hojas de cálculo para la elaboración
de fichas técnicas.
En el curso taller participaron representantes de las empresas
Thermokold; Perssa; Serviclimas; Perylssa; Refrimart; Eissa y P & P
Consultoría.
Para el desarrollo del taller se contó con la participación y apoyo del
ingeniero René Roa Fierro, Jefe del departamento PAESE de CFE; el
ingeniero Juan Criollo Echeverría, Jefe de Oficina del PAESE de CFE;
así como de Alberto Gamboa Rivero, Ejecutivo de Proyectos de FIDE
Peninsular.
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CON GRAN ÉXITO EL FIDE PARTICIPÓ EN LAS
ACTIVIDADES INFANTILES ORGANIZADAS DEL
ALBERGUE EJÉRCITO DE SALVACIÓN
En el mes de Junio se llevó a cabo la Finalmente, en una cartulina y con lápices de colores los niños elaboraron
celebración del día del Niño en la Casa del carteles con consejos sobre ahorro de energía eléctrica; muchos de ellos de
Ejército de Salvación, de la Ciudad de gran belleza plástica; recibieron, adicionalmente, los folletos “Gastón
Mérida, Yuc., que se había pospuesto por aprende una lección para ahorrar energía eléctrica“ y “Tomás y la energía
la emergencia declarada por la Secretaría eléctrica“ y una credencial con su nombre, la cual los reconoce como
inspectores de energía. Para el éxito de las actividades colaboraron

de Salud en todo el país.

Con la participación de más de 150 de activamente la Licenciada Almendra Baquedano, del Depto. de Desarrollo
estos niños, se realizaron las actividades, Social de CFE; el ingeniero Francisco García Arvízu, Gerente del FIDE
que contaron con la participación del FIDE;

Peninsular; Alberto Gamboa Rivero, Ejecutivo de Proyectos del FIDE y el

CFE‐PAESE, Coca‐Cola‐Grupo Sipse; Grupo Ing. Juan Criollo Echeverría, Jefe de Oficina de PAESE de CFE.
Oxxo, y otros importantes organismos.
Los niños que pertenecen a esta casa, la
mayoría en situación de calle, disfrutaron
de la presentación que hizo el FIDE; así
como de los personajes del programa
EDUCAREE y de Super Rayo de la CFE les
ayudaron a reforzar sus conocimientos
sobre el uso eficiente de la energía
eléctrica.
Otras actividad consistió en el desarrollo
de juegos como el de “Memoria“ que
permite

la

identificación

de

electrodomésticos y el conocimiento de
sugerencias para ahorrar energía eléctrica;
también armaron un gran rompecabezas
del planeta, que permitió reflexionar en
grupo

sobre

conservación

la
y

importancia
cuidado

del

de

la

medio

ambiente.
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EL FIDE CAPACITÓ A DISTRIBUIDORES DE CANCÚN
PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA MYPES
El FIDE llevó a cabo un curso taller para Distribuidores de
Equipos de Alta Eficiencia Energética, en las instalaciones de
CFE.
En esta actividad participaron 6 distribuidores, con 12
representantes, a los cuales se les dio a conocer el programa
actual del FIDE para MYPES.
Se explicó a detalle el llenado de formatos para usuarios y
cada uno de los requisitos para la obtención de
financiamientos.

Como

parte

del

entrenamiento,

se

realizaron ejercicios prácticos para el desarrollo de
habilidades que permitan la elaboración de fichas técnicas, a
través de ejemplos y diversos cálculos, y se analizó la Política
Única de Crédito y los documentos que integran una
solicitud, para llevar a buen término, en lo que refiere a lo
administrativo y lo técnico, un proyecto de ahorro de
energía eléctrica.
Los participantes externaron su interés por aprender más
sobre el tema y presentaron propuestas para resolver
algunas problemáticas que han enfrentado durante la
realización de proyectos.
Los Distribuidores que atendieron la invitación fueron: AVV
AIRE SA DE CV; CASA JUANES DEL CARIBE; HIGH SIS; SA DE
CV; DICLAR; SICSA; EQUIPOS McQUAY, SA DE CV., a cuyos
representantes se les hizo entrega de información sobre los
programas de Mypes, así como un CD con información para
la realización de proyectos.
La capacitación fue impartida por Ing. Francisco García

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

Arvizu; Gerente Regional FIDE Peninsular y Etel Ramona
González Medrano, Coordinadora Regional de Q. Roo
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