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1NOTIFIDE PENINSULAR

San Francisco de Campeche, Campe-
che, 29 de octubre de 2013.- Ante el 
XXX Consejo Consultivo de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), 
Francisco García Arvizo, gerente regio-
nal Peninsular del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
presentó el Programa Eco-Crédito 
Empresarial.

Señaló que el Programa está dirigido a 
empresas con tarifas 02 y 03 con �nan-
ciamiento hasta por 350 mil pesos. 
Dijo que los usuarios con una factura-
ción arriba de 20 mil pesos son candi-
datos a un cambio de tarifa.

Con el programa, abundó el gerente 
regional, se generan ahorros de ener-
gía eléctrica, se disminuyen costos de 
operación y se contribuye con el 
medio ambiente al reducirse la 
emisión de Gases de Efecto Invernade-
ro (GEI).

Por parte de CFE se dieron a conocer 
los sistemas de distribución en el 
estado; las inversiones en gastos de 
operación y mantenimiento; el apoyo 
que el Centro de Atención Regional 
brinda a usuarios a través de video 

llamadas, además del que se tiene en 
el 071, con lo que se pueden conocer 
las necesidades de los usuarios, redu-
ciéndose el tiempo de atención a los 
reportes de los clientes.

Se informó sobre los avances que ha 
tenido el Programa de Diagnósticos 
Energéticos en empresas mediante dos 
testimonios presentados en un video 
de una organización comercial y del 
Sistema Municipal de Agua Potable y 
Alcantarilla de Carmen (SMAPAC).

Al clausurar los trabajos, el doctor 
Everardo Aceves Navarro, secretario 
de Desarrollo Rural del Estado,  hizo 
énfasis en la necesidad de ahorrar 
energía eléctrica y cuidar los recursos 
naturales.

ANTE EL CONSEJO CONSULTIVO DE CFE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL

Mérida, Yucatán, 9 de octubre de 
2013.- Con la participación de decenas 
de empresas dedicadas al sector 
eléctrico, se llevó a cabo la Expo 
Eléctrica Sureste 2013, considerada la 
mejor plataforma de negocios en este 
rubro, en la región.

La Gerencia Regional Peninsular del 

Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) estuvo presente e 
impartió la plática Programas y 
proyectos de Financiamiento FIDE. 
Además instaló un stand donde se 
recibió la visita de empresarios de los 
sectores turístico y comercial, 
directores de obras, desarrolladores 
de vivienda, fabricantes, proyectistas, 
contratistas y personas interesadas en 
ahorrar dinero a través del uso 
e�ciente de energía eléctrica.

La Expo, que se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones Yucatán 
Siglo XXI  tuvo como objetivo mostrar 
las nuevas tecnologías en el sector 
eléctrico, así como capacitar a los 
concurrentes con talleres y 

conferencias. 

En el stand del FIDE, atendido por 
diagnosticadores energéticos 
empresariales, se dieron a conocer los 
programas y proyectos de 
�nanciamiento que ofrece el 
Fideicomiso. Asimismo, entregaron 
promocionales y dieron asesoría 
personalizada a empresarios 
interesados en ahorrar dinero y 
energía eléctrica.

Después de cortar el cordón inaugural, 
el presidente municipal, Renán Barrera 
Concha, recorrió la zona de stands en 
compañía de funcionarios federales, 
estatales, y municipales.

DIAGNOSTICADORES ENERGÉTICOS DEL FIDE ASESORAN A EMPRESARIOS 
PARA EMPRENDER PROYECTOS DE AHORRO DE ELECTRICIDAD


