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El Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) tuvo una 
destacada participación en 
el II Congreso Peninsular de 
Energía y la Expo Eléctrica 
Sureste, realizado en 
el Hotel Gran Melia de 
Cancún, Quintana Roo, del 
11 al 14 de mayo de 2011.

El Congreso fue organizado 
por los Colegios de 
Ingenieros Mecánico, 
Eléctricos y Electrónicos de 
los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana 
Roo, con el apoyo de la 
Federación de Colegios 
de Ingenieros Mecánicos, 
Electricistas, Electrónicos 
y Ramas afines de la 
República Mexicana A.C. 

(FECIME).

“Es un gusto darles la 
más cordial bienvenida 
a la mejor plataforma de 
negocio en iluminación, 
material y equipo eléctrico 
en el sureste del país, 
en donde se dan cita los 
proveedores de clase 
mundial”, así lo señaló 
el presidente del comité 
organizador de la Expo 
Eléctrica Sureste, Jaime 
Salazar Figueroa.

La participación del FIDE, en 
calidad de expositor en este 
evento, fue encabezada 
por el subdirector de 
Coordinación Regional, 
ingeniero Elías J. Pesina 
Rodríguez, y por personal 

de la gerencia regional 
Peninsular.

A lo largo del evento, 
el stand de FIDE tuvo 
la constante visita de 
participantes interesados 
en conocer los alcances y 
requisitos para la ejecución 
de proyectos de ahorro y 
uso eficiente de energía 
eléctrica que ofrece el 
Fideicomiso. 

Asimismo, alrededor de 
43 empresas solicitaron 
mayor información, se 
agendaron citas y, por 
tanto, corresponderá 
a la gerencia regional 
Peninsular atender y dar 
seguimiento puntual, 
durante los meses de mayo 

y junio, a los requerimientos 
específicos de los 
potenciales ahorradores de 
electricidad.

El FIDE, a través de su 
participación en estos 
encuentros, consolida 
su presencia tanto en la 
región Peninsular como en 
todo el país, en función de 
ser uno de los principales 
promotores de la eficiencia 
energética.

FIDE PARTICIPA EN EL II CONGRESO PENINSULAR DE 
ENERGÍA Y LA EXPO ELÉCTRICA SURESTE
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PRESENCIA DEL FIDE EN EL CONGRESO NACIONAL 
DE INGENIEROS CIVILES Y EXPO FERIA NACIONAL DE 
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

El Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) 
participó en el Congreso 
Nacional de Ingenieros Civiles 
y Expo Feria Nacional de 
Ingeniería y Construcción, 
que se llevó a cabo en las 
instalaciones del Hotel Fiesta 
Americana, en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, del 11 al 14 

de mayo de 2011.  

La ceremonia de 
inauguración fue presidida 
por la gobernadora del 
Estado de Yucatán, Ivonne 
Aracelly Ortega Pacheco, 
quien estuvo acompañada 
por la presidenta municipal 
de Mérida, Angélica Araujo 

Lara, y por el presidente 
de la Federación Mexicana 
de Colegios de Ingenieros 
Civiles A.C. (FEMCIC), Enrique 
Cervera Aguilar, entre otras 
personalidades del estado.  

Destacada participación 
tuvo el FIDE en la Expo Feria 
Nacional de Ingeniería y 
Construcción, cuyo stand 
atendido por personal de la 
gerencia regional Peninsular, 
registró la visita de 
alrededor de 300 personas 
interesadas en conocer 
mayor información sobre 
los programas y proyectos 
que ofrece el Fideicomiso 
en materia de ahorro y uso 
sustentable de energía 
eléctrica.  

En el marco de las actividades 
del Congreso, se realizaron 
importantes conferencias de 
temas relacionados con los  

efectos del cambio climático 
en las construcciones, 
proyectos de infraestructura 
para el desarrollo del estado 
de Yucatán y retos actuales 
del management en la 
construcción, así como la 
conferencia sobre México en 
la Sociedad del Conocimiento, 
dictada por el presidente de 
la Asociación Mundial de 
Universidades, Juan Ramón 
de la Fuente.  

La presencia de FIDE en este 
tipo de eventos es acorde 
a su labor como uno de los 
principales promotores del 
cuidado al medio ambiente, 
a través de la ejecución 
de acciones tangibles de 
ahorro y uso eficiente de la 
electricidad en México.

FIDE PRESENTE EN LA EXPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
CAMPECHE 2011

Acompañado del director 
general de Promoción 
Empresarial de la Secretaría 
de Economía, Gustavo 
Meléndez Arreola, el 
gobernador del Estado, 
Fernando Ortega Bernés 
inauguró la Expo Industrial 
y Comercial Campeche 
2011, donde expresó que 
“es importante valorar 
la coordinación de los 
gobiernos federal y estatal, 

que permiten poder realizar 
esta importantísima Expo 
en un mejor foro con 
mayores alcances, a la altura 
de lo que las campechanas y 
los campechanos necesitan 
para aproximarse al mundo 
de los negocios”.

La Expo Industrial y 
Comercial Campeche 2011, 
se llevó a cabo del 19 al 21 
de mayo, en el Centro de 
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Convenciones Siglo XXI; 
se desarrollaron diversos 
talleres tales como Mujeres 
Emprendedoras, Cómo 
promover eficientemente 
mi producto, Retos de la 
empresa familiar, El papel 
de la motivación en el 
Emprendurismo, Registra 
tu Marca, ABC del Crédito e 
Impulsa.

El FIDE participó con 
un stand atendido por 
personal de la gerencia 
regional Peninsular y con 
una conferencia, impartida 
por el ingeniero Francisco 
José Inurreta, jefe de Zona 
Proyectos en Campeche, 
titulada Programas y 
Proyectos de Ahorro de 
Energía Eléctrica. 

Aproximadamente más de 
doscientos visitantes se 
acercaron al stand de FIDE, 
quienes se interesaron en 
obtener mayor información 
sobre los proyectos que 
ofrece la Institución. Se 
programaron citas con 
los posibles clientes, las 
cuales serán atendidas 
por el personal de FIDE en 

Campeche. 

Participaron también 
durante la Expo el  licenciado 
Iván del J. Maldonado 
Palomo, subgerente 
regional de Proyectos y el 
ingeniero Roni Castillo, jefe 
de zona en Campeche.

IMPORTANTE PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN EL FORO PYME 2011 GREEN IDEAS EXPO

La Green Ideas Expo es un 
motor de la economía 
que impulsa nuevos 
proyectos en la región 
Sureste de México, que 
sean de beneficio para la 
zona,  medio ambiente y 
empresas. 

“El propósito es la 
promoción de empresas 
verdes y ONG´S con 
proyectos para el 
crecimiento sustentable 
en el Sureste de México; 
es la finalidad de reunir 
a empresarios de 
diferentes estados del país,  
estudiantes, inversionistas, 
ejidatarios, funcionarios a 
nivel global y estatal, con 
el objetivo de proponer 
mejores prácticas, 
productos y proyectos 
que lleven a Quintana 
Roo a ser un estado 
ejemplar en el cuidado 
de nuestras riquezas   
naturales y culturales”, 
así lo dijo el señor Víctor 

Mastha, secretario del 
Ayuntamiento de Tulúm, 
en representación de la 
presidenta municipal, 
señora Edith Mendoza.

En representación de la 
licenciada Cora Amelia, 
secretaria de Cultura 
del gobierno del estado, 
el profesor Giovanni 
Avashador, director de 
la Casa de la Cultura de 
Tulúm, señaló que durante 
el foro se contará con 
conferencistas reconocidos 
a nivel internacional, 
académicos e invitados 
especiales, en busca 
de mejores prácticas y 
métodos para el cuidado 
del medio ambiente, y 
preservar las reservas 
territoriales de nuestra 
comunidad.

Los temas que trataron 
los expositores estuvieron 
relacionados con la 
conservación del medio 

ambiente. Se señaló la 
importancia de trabajar en 
conjunto, tanto gobierno 
federal,  estatal, municipal, 
organizaciones, grupos 
independientes y sociedad 
para que Tulúm conserve 
su belleza original.

El señor Virgilio Gómez de 
Maya Zamá, intervino con el 
tema La Sociedad, el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 
Sustentable de Tulúm en 
la que hizo una reseña 
de la belleza que tiene 
Tulúm con sus reservas 
territoriales y manifiesta, e 
informó que se construirá 
un hotel que preservará el 
medio ambiente.

El FIDE, estuvo presente 
en este evento que se 
llevó a cabo del 20 al 22 de 
mayo en las instalaciones 
de la Casa de la Cultura, 
con una exposición que 
estuvo a cargo del personal 
de la gerencia regional 

Peninsular y con una 
conferencia, la cual fue 
impartida por la contadora 
pública Etel R. González 
Medrano, jefe de Zona en 
Cancún, con el tema Ahorro 
de Energía Eléctrica. 

La contadora González 
Medrano explicó 
ampliamente los proyectos 
que pueden ser financiados 
en un 100%, como 
comercios, industrias, 
servicios municipales, 
micro y pequeñas empresas 
y nuevas tecnologías.

Se atendieron 
aproximadamente a 180 
personas, las que mostraron 
interés por conocer a 
fondo los proyectos de 
financiamiento FIDE. Se 
programaron citas y será 
la representación de FIDE 
zona de Cancún quien dará 
seguimiento a las mismas.
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VISITA AL MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS

El viernes 27 de mayo personal del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) visitó 
el ayuntamiento de José María Morelos y Pavón, 
Quintana Roo, en Sesión de Cabildo, para explicar 
el esquema de financiamiento, para proyectos de 
ahorro de energía eléctrica en municipios.

El presidente municipal, José Domingo Flota 
Castillo, manifestó su interés por implementar, en 
el municipio, proyectos sustentables para ahorrar 
dinero y energía eléctrica, por lo que se acordó una 
reunión en días próximos. 

También se contó con la participación del delegado 
de BANOBRAS y la empresa INTEQ Energía Solar, 
quién propuso la colocación de luminarias de 
inducción magnética, para alumbrado público y para 

uso en instalaciones de la localidad.

Por otro lado, el 26 de mayo del presente, el FIDE zona 
Chetumal, participó en la apertura de la Expo infantil 
para el ahorro de energía eléctrica 2011, organizada 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 
donde se fomenta a los niños de educación básica 
cómo deben de reducir el consumo de electricidad. 

La sede de la Expo fue el parque temático BiouniverZoo 
que se encuentra en la ciudad de Chetumal. 

A los asistentes se les regaló material didáctico del 
programa EDUCAREE del FIDE.
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JORNADAS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EDUCAREE–CFE EN ESCUELA DE TIXPEHUAL, YUCATÁN

El 18 de mayo se llevó a cabo la 
última fase de  las Jornadas de 
Ahorro de Energía en la escuela 
primaria Cuitlahuac del municipio 
de Tixpehual, Yucatán, organizada 
por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), la coordinación 
del Programa de Ahorro de Energía 
del Sector Eléctrico (PAESE) y el 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE).

El evento dió inicio a las 08:30 
cuando la ingeniera Isis Ojeda 
Herrera, colaboradora del FIDE 
Peninsular, presentó un video y 
dio una plática en torno al uso 
eficiente de energía eléctrica  para 
alumnos de dos grupos de quinto 
grado, mientras en el patio de la 
escuela dos grupos de sexto año 
participaban en  dinámicas sobre 
el mismo tema. 

El programa estuvo conformado 
de la siguiente manera:

- Plática y proyección de  La 
Energía Eléctrica y cómo se 
produce   

- Plática y proyección de 
Cambio Climático  Causas y 
Efectos - 

Juego Serpientes y Escaleras 
con temas relacionados con la 
energía eléctrica

- Sopa de letras, relacionada 
con el cambio climático.

- Taller de Dibujo para 
realizar posters y trípticos 
sobre consejos de ahorro de 
electricidad.

Con gran interés escucharon los 
alumnos las pláticas impartidas en 

las que se habló de los beneficios 
que se tienen al usar de manera 
racional la energía eléctrica en 
hogares y escuela, así como 
las consecuencias del cambio 
climático, tema que escucharon 
con  gran atención.

En las diversas actividades de la 
Jornada participaron, por el FIDE, 
el contador público Pablo Sosa 
Pacheco y Alberto Gamboa Rivero, 
por PAESE y CFE, Russel González, 
Santiago Medina y  Mario Zapata.


