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EMPRESARIOS CHIAPANECOS INTERESADOS
EN DIFUNDIR ACCIONES DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 23 de
julio del 2015.- Ante agremiados
del Centro Empresarial Chiapas,
Nancy Gutiérrez Lara, promotora
del Programa EDUCAREE, explicó
la importancia de usar con
responsabilidad la electricidad
para ahorrar dinero y contribuir a
tener un ambiente limpio.
La promotora de la Gerencia
Regional Sureste del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) explicó que el fideicomiso
está comprometido con el fomento del ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica y la generación
de energía a partir de fuentes

renovables, mediante la ejecución
de programas y proyectos, así
como con el desarrollo de actividades complementarias de educación, capacitación, difusión y
divulgación, con un enfoque de
satisfacción del cliente y mejora
continua, como está establecido
en la Política de Calidad del organismo.
Señaló que la motivación del FIDE
es concientizar a los usuarios
sobre los malos hábitos o los usos
de tecnologías obsoletas e inadecuadas que tienen por consecuencia la elevación de costos y
un grave impacto en el medio

ambiente.
Presentó un documental en el que
se precisa las consecuencias del
desperdicio de la energía eléctrica
y las acciones que como empresa
pueden poner en práctica.
Al término del video se retroalimentó el tema a través de diversas
opiniones de los participantes,
quienes solicitaron a la profesionista del FIDE su intervención para
que personal de las empresas que
representan puedan tener acceso
a esta plática.
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cia, jefe de zona, presentó los
Programa Eficiencia Energética
FIDE (PEEF) y Eco-crédito Empresarial (PAEEEM).
Díaz Valencia explicó que ambos
programas están diseñados para
apoyar al sector empresarial para
que ahorren y usen con eficiencia
la energía eléctrica, con lo que
obtendrán muchos beneficios
como reducción de los costos de
facturación eléctrica, disminución
de costos de mantenimiento, optimización y modernización de
procesos y participar en la protección del medio ambiente, entre
otros.

Señaló que el PEEF apoya a los
siguientes sectores: Comercios y
servicios, Industrias, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYME) y Municipios, con financiamiento de acuerdo a la capacidad de pago del usuario, ahorro
energético proyectado y tarifa
contratada por CFE.
En cuanto al PAEEEM dijo que este
programa está dirigido a los usuarios del servicio público de energía eléctrica que se encuentren en
la tarifa 2 y 3 de los sectores
comercial, industrial y de servicios
que deseen sustituir sus aparatos
antiguos por equipos de alta
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eficiencia energética. El financiamiento que el FIDE ofrece, dijo, es
por un monto máximo de $ 400
mil pesos.
Entre otros acuerdos se agendó
una reunión de trabajo para el 7
de agosto en el que se estudiará la
posibilidad de realizar un proyecto para sustituir equipos de aire
acondicionado en las instalaciones del centro empresarial.
La presentación se realizó en la
sala de juntas “Chiapas” del
inmueble empresarial.
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