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FESTEJO XX ANIVERSARIO DEL FIDE EN LA REGIÓN PENINSULAR
El pasado 11 de Septiembre en
Mérida, Yucatán tuvo lugar el festejo
con motivo del XX Aniversario
del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) de la región
Peninsular.
En representación de la directora
general del FIDE, licenciada Yolanda
Valladares Valle, asistió el contador
público Juan Carlos Mena Zapata,
subdirector de Administración,
quien dirigió unas palabras muy
conmovedoras que hicieron que
el pan y la sal compartidos se
pospusieran para escuchar con
atención tan emotivas frases llenas
de calidez.
Asimismo, el contador Mena conminó
al personal a seguir trabajando como

hasta ahora para seguir siendo una
empresa que se esmera por cumplir
con los compromisos adquiridos
con la población en general y el
medio ambiente; posteriormente,
hizo entrega de una medalla
conmemorativa por los 20 años de
la fundación del FIDE y el libro “FIDE:
20 años ahorrando energía eléctrica”
a todos los colaboradores.
Es importante hacer mención que
a partir de este mes se integraron
a la región Peninsular la licenciada
Patricia
Guadalupe
Villacis
Fuente, como asistente técnico
administrativo en Cancún, Quintana
Roo; el licenciado José Antonio
Olivares Martínez, como coordinador
regional de Proyectos y el contador

público Pablo Sosa Pacheco como
coordinador de proyectos Yucatán,
ambos en Mérida, así como el
licenciado Francisco José Inurreta
Borges, como coordinador de
proyectos Campeche, en la capital
campechana.

DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN
REUNIÓN ANUAL DE MUNICIPIOS DE YUCATÁN
El
Fideicomiso
para
el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE) tuvo una
relevante
participación
en la Reunión Anual de la
Asociación de Municipios
del Estado de Yucatán en
el auditorio de la división
Peninsular de la Comisión
Federal de Electricidad
(CFE), el 7 de septiembre.
Con la participación de 35
presidentes, y encargados
de alumbrado público
municipales, se dio inicio al
programa con palabras de
bienvenida del ingeniero

Jorge Gutiérrez Requejo,
gerente
divisional
Peninsular de la CFE.
El
podio
estuvo
conformado por:

•
Profa.
Loreto
Villanueva
Trujillo,
vicepresidenta
de
la Asociación de
Municipios de Yucatán

•
Lic.
Adolfo
Cárdenas Cárdenas,
subgerente comercial
de CFE Peninsular

•
Ing.
Francisco
García Arvizo, gerente
regional Peninsular
del FIDE

•
Dr.
Domitilo
Carballo
Cámara,
presidente de la
Asociación
de
Municipios de Yucatán

•
Ing.
Jorge
Gutiérrez
Requejo,
gerente
divisional
Peninsular de CFE

•
Servicios
de
Alumbrado Público
y Agua Potable por
el Ing. Juan Criollo
Echeverría de PAESECFE

•

•

Ing. Juan Criollo

Echeverría, jefe del
PAESE de CFE
Durante
seis
horas
aproximadamente
se
abordaron
temas
de
capital importancia para
los municipios, tales como:

Convenio
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de Oportunidad y
Servicios Temporales,
Medición-CFE
•
Oportunidades
de Ahorro de Energía
en
Alumbrado
Público y Oficinas,
por Ing. Juan Criollo
Echeverría de PAESECFE

Colaboración para el
Cobro del Derecho
de
Alumbrado
Público, Medios de
Pago de Facturas;

por el C.P. Manuel
Gordillo Méndez, de
Cobranzas CFE
•
Notificaciones
de Ajuste, Áreas

del FIDE.
Por parte del FIDE, Además
del
ingeniero
García
Arvizo asistió el ejecutivo
de proyectos, Alberto
Gamboa Rivero, quien
entregó a los asistentes
promocionales de apoyos
del Fideicomiso y la revista
Energía Racional.

•
Programas
de
Financiamiento FIDE
a Municipios, por el
Ing. Francisco García
Arvizo,
Gerente
Regional Peninsular

V FORO DE AHORRO DE ENERGÍA DE CFE CON
PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN MÉRIDA, YUC.
septiembre, organizado por la zona
de Distribución Mérida de la División
Peninsular de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).

Con la participación del Fideicomiso (FIDE) región Peninsular, se realizó el
para el Ahorro de Energía Eléctrica V Foro de Ahorro de Energía, el 10 de

En el auditorio de la empresa se llevó
a cabo el programa, el cual dio inicio
con las palabras de bienvenida del
ingeniero Adolfo Cárdenas Cárdenas,
subgerente comercial de CFE, en el
que participaron representantes de
diferentes empresas, proveedores
de equipos, instituciones educativas
como el Instituto Tecnológico de
Mérida y la Universidad Autónoma
de Yucatán (UADY). También
estuvieron
presentes
medios
de comunicación como Grupo
SIPSE (Servicios Informativos y
Publicitarios del Sureste) y Canal 13.
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De las conferencias dictadas durante el desarrollo del Foro destacan:

• Diseño Bioclimático (Uso de Envolventes Térmicos y Manejo de
Luz Natural) por el Ing. Jorge González Vicente.
• Control de la Demanda con Bancos de Hielo, por el Ing. Miguel
Ángel Ramírez Galán.
• Oportunidades de Ahorro de Energía en Pequeños Comercios,
por el Ing. Jorge González Vicente.
• Nuevas Tecnologías en Iluminación, por el Ing. Jorge González
Vicente.
• Ahorro de Energía en Sistemas de Aire Acondicionado, por el Ing.
Miguel Ángel Ramírez Galán.
• Evaluación de Proyectos de Ahorro de Energía y Financiamientos
del FIDE, por Alberto Gamboa Rivero, ejecutivo de Proyectos del
Fide Peninsular.
El presídium lo encabezaron las siguientes personas:
• Ing. Arturo Escorza Sánchez, superintendente de la zona Mérida
de CFE.
• Ing. Manuel Carrillo García, delegado del Sindicato Único de
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).
• Ing. Víctor May Vera, presidente de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción (CMIC).
• Lic. Adolfo Cárdenas Cárdenas, subgerente comercial de CFE.
• Ing. Francisco García Arvizo, gerente regional Peninsular del FIDE.
• C.P. Jorge Manzanilla Pérez, presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO).
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