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REUNIÓN DE 
INTEGRACIÓN 
DEL PERSONAL 
DE FIDE-CFECTIVA 
EMPRESARIAL

El 10 de julio, la subdirección de 
Administración del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE ) en coordinación con la 
gerencia regional Centro Oriente, 
organizaron un evento para 
integrar el personal que labora 
dentro del programa de CFEctiva 
Empresarial.

La reunión de trabajo estuvo 
encabezada por el C.P. Juan Carlos 
Mena Zapata, subdirector de 
Administración, el Lic. Alejandro 
Díez Barroso, gerente de Recursos 
Humanos y el delegado regional, 
ingeniero Delfino Jiménez Ramírez, 
quienes dieron a conocer el plan de 
trabajo para el segundo semestre 
del año, enfatizando que cada una 
de las personas que labora en el 
FIDE son imprescindibles para el 
cumplimiento de sus metas.

En el hotel Camino Real de la 

ciudad de Puebla, se realizó el 
programa en el que se explicaron 
los objetivos, la misión y visión 
que tiene el FIDE, para atender y 
asesorar con eficacia a los usuarios 
del sector eléctrico.
 
Durante la reunión se destacó 
el excelente resultado que han 
tenido los diagnosticadores de la 
región que abarca los estados de 
Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, a partir 
del modelo CFEctiva empresarial, 
el cual se piensa repetirlo en todas 
las delegaciones regionales.

Se resaltó la importancia de 
difundir la cultura de ahorro de 
energía eléctrica sobre todo en 
los niños, por lo que se invitó 
a todos los presente a que 
dupliquen esfuerzos para que 
se realicen eventos dirigidos a la 
población infantil donde se les 
concientice sobre el uso eficiente 

de electricidad.

Se mencionó que el FIDE cuenta 
con el programa EDUCAREE 
enfocado a difundir el uso racional 
de energía eléctrica en este sector, 
área a la que pueden acudir para 
solicitar asesoría.

Por su parte, el ingeniero Jiménez 
Ramírez hizo patente su apoyo 
irrestricto e incondicional a los 
diagnosticadores de CFEctiva 
Empresarial de esta región para 
cumplir con eficiencia y eficacia su 
labor.
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LA ASOCIACIÓN POBLANA DE COMERCIANTES ELÉCTRICOS 
RECIBE DEL FIDE ORIENTACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE 
ELECTRICIDAD

El ingeniero Delfino Jiménez 
Ramírez, gerente regional del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía (FIDE) Centro Oriente, 
expuso el tema: “Proyectos de 
Ahorro de Energía Eléctrica” 
en el edificio empresarial 
de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Puebla 
(CANACO).

El 22 de julio en la ciudad 
de Puebla, con el fin de 
incrementar el desarrollo 
de proyectos que ahorren 
energía eléctrica a través de 
la sustitución de equipos 
ineficientes por otros con 
tecnología de punta, el 
ingeniero Jiménez Ramírez 

explicó ante los integrantes 
de la Asociación Poblana 
de Comerciantes Eléctricos 
el procedimiento a seguir 
para utilizar los créditos que 
otorga el FIDE.

Señaló el gerente regional 
que lo que se busca con los 
proyectos que promueve 
del FIDE es que se disminuya 
el consumo eléctrico y los 
gastos de operación, con el 
consecuente beneficio en 
las finanzas de la empresa; 
además que se colabora en la 
preservación del ambiente.

Expuso el ingeniero Jiménez 
los objetivos del FIDE, los 

distintos programas de ahorro 
de energía eléctrica con los 
que se cuenta, los apoyos 
que ofrece a las empresas, 
específicamente a las MYPES, 
y el financiamiento que otorga 
con tasas preferenciales.

En el evento se contó con 
la presencia de distintas 
empresas del ámbito eléctrico 
como Lumi-Color, Coel, Jocar 
y otras, las cuales mostraron 
gran interés por incorporarse 
a la cultura del ahorro y uso 
eficiente de energía eléctrica 
para revertir el daño que se le 
ha hecho al planeta.

COLABORA FIDE EN REUNIÓN DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO EN TLAXCALA

Con el objetivo de apoyar a 
la industria metal-mecánica 
y contribuir al mejoramiento 
ambiental, el 30 de Julio el 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía (FIDE) participó 
con la ponencia ”Proyectos 

de Ahorro de Energía 
Eléctrica” en una reunión 
convocada por la Secretaria 
de Desarrollo Económico 
(SEDECO) en la ciudad de 
Tlaxcala.

Alejandro Alcaide Rivera, 
ingeniero de Proyectos del 
FIDE Centro Oriente explicó 
el compromiso social que 
tiene el Fideicomiso para 
el desarrollo económico 
y la preservación de los 
recursos naturales a través 
de sus distintos programas 
en el sector productivo, 
resaltando el financiamiento 
a proyectos de ahorro y 
eficiencia energética

Ante empresarios del ramo 
el ingeniero Alcaide señaló 
cómo los proyectos de 
ahorro de energía eléctrica 
que brinda el FIDE pueden 
ser técnicamente factibles 
y lo más importante, que 
son económicamente 
rentables por los ahorros 

que se generan en la 
facturación del consumo 
eléctrico, resaltando que 
son competitivos y con tasas 
preferenciales.

Asimismo, ofreció a los 
industriales del estado 
asistencia técnica para 
sustituir equipos obsoletos e 
ineficientes por otros de alta 
eficiencia energética.

Para finalizar, mostró el 
mecanismo para otorgar 
dichos financiamientos, 
equipos y tecnologías que 
se pueden financiar, la 
certificación de productos 
eficientes con el Sello FIDE y 
los proyectos de desarrollo 
tecnológico.


