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III REUNIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO DE CFE
EN CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE
Durante la III Reunión del
Consejo
Consultivo
de
la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) el presidente
del Consejo Coordinador
Empresarial de ciudad del
Carmen, Campeche, licenciado
José D. Gordillo Domínguez,
agradeció al Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) la participación
que ha tenido en la isla, con
las empresas y usuarios de
CFE informando sobre los
programas que maneja.
Al hacer uso de la palabra

el ingeniero Jorge Gutiérrez
Requejo, gerente división
de Distribución Peninsular
señaló que los habitantes de
ciudad del Carmen cuentan
con el apoyo de la CFE no sólo
para dar servicio de energía
eléctrica, sino también para
promover la cultura del ahorro
y uso eficiente de electricidad
y llevar atención médica y
cultural a las comunidades.
Por otro lado, el licenciado
Gordillo Domínguez propuso
la posibilidad de tener una
reunión en la que estén

presentes la CFE, el FIDE y el
Sistema Municipal de Agua
Potable
y
Alcantarillado
de
Carmen
(SMAPAC)
para cambiar los motores
ineficientes, por otros de alta
eficiencia energética, como
una medida para solucionar
los problemas que se tienen
en el abastecimiento del agua.
En la reunión se informó
que en fechas próximas la
CFE firmará un convenio con
constructores de vivienda,
para colocar paneles solares.
En la reunión estuvo presente

el ingeniero Francisco García
Arvizo, delegado de la región
Peninsular del FIDE.

XIX CONSEJO CONSULTIVO DE CFE EN EL
ESTADO DE YUCATÁN
En representación de la
licenciada Yolanda Valladares
Valle, directora general del
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE),
el ingeniero Francisco García
Arvizo, gerente regional
Peninsular asistió a la
XIX Reunión del Consejo
Consultivo de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
El ingeniero García Arvizo
expuso el tema: Proyectos de
Ahorro de Energía Eléctrica,
Sector Productivo, en el
cual destacó los diversos

programas y proyectos que
promueve el FIDE para utilizar
de manera eficiente la energía
eléctrica.
Dicha reunión fue presidida
por la secretaria de Fomento
Económico del gobierno del
estado de Yucatán, licenciada
Diana Castañeda Medina en la
ciudad de Mérida, el 8 de Julio
de 2010, en las instalaciones
de la gerencia regional de
Transmisión Peninsular de la
CFE.
Este Consejo reúne a los

principales actores y líderes
de la sociedad como son
presidentes
de
cámaras
empresariales y asociaciones,
directores de instituciones
educativas y centros de
investigación,
secretarios
generales de organizaciones
afiliadas a la CTM, SUTERM, y
funcionarios del gobierno del
estado y de la CFE.

González,
coordinador
nacional del Programa de
Ahorro de Energía del Sector
Eléctrico (PAESE), el ingeniero
José Luis Ixta Valdez, gerente
de la región de Transmisión
Peninsular y el ingeniero
Arturo Escorza Sánchez,
superintendente general de
CFE, zona de distribución
Mérida.

Entre
los
asistentes
estuvieron el ingeniero Jorge
Gutiérrez Requejo, gerente
de CFE División Peninsular,
el licenciado Manuel Garza
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