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EL FIDE PENINSULAR EN LA CELEBRACIÓN 

DEL “DÍA DE LA TIERRA”

La gerencia Peninsular del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
fue invitada a participar en el evento 
“El Día de la Tierra, 40 años de Celebra-
ción”, organizado por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales                     
(Semarnat), delegación Yucatán.

El programa tuvo lugar en el Museo de la 
Ciudad, con la participación del Ing. Enri-
que Manero, delegado de la Semarnat; el 
Dr. Eduardo Batlori, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 
(Seduma) y por el Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, CICY, el Dr. Roger 
Orellana, quienes impartieron pláticas so-
bre el cuidado de los recursos naturales y 

el medio ambiente.

Por su parte, el Ing. Francisco García Arvi-
zo, gerente regional Peninsular del FIDE, 
expuso la conferencia: “Ahorro de Ener-
gía”, en la cual interactuaron jóvenes pre-
paratorianos, tanto de Mérida como de 
municipios del interior del estado, siendo 
también el responsable de clausurar el 
evento y entregar reconocimientos a los 
participantes del mismo.

A su vez, el Ing. García Arvizo recibió un 
diploma por su destacada colaboración, 
de manos del Lic. Ramón Pérez Suárez, 
del departamento de Educación Ambien-
tal y Comunicación Social de Semarnat.

	  

	  

	  

CFE Y FIDE CELEBRAN EL “DÍA DEL NIÑO” EN MÉRIDA, YUCATÁN

Como se ha hecho costum-
bre, el FIDE Peninsular parti-
cipó en el evento organiza-
do por la Comisión Federal 
de Electricidad, (CFE), con 
motivo de la celebración 
del “Día del Niño”, el pasado 
sábado 24 de abril.

En las instalaciones de la 
casa que tiene el Ejército de 
Salvación, un promedio de 
150 niños participaron en 
el festejo, disfrutando de su 
“día” con muchas activida-

des lúdicas.

El Ing. Francisco García Arvi-
zo, gerente regional Penin-
sular, instaló una pequeña 
sala de cine donde se trans-
mitió el video didáctico 
realizado por el FIDE para 
incorporar la cultura del 
ahorro y uso eficiente de la 
electricidad en la población 
infantil del país, explicán-
doles de manera sencilla y 
comprensible a los peque-
ños, las diversas formas de 

ahorrar energía eléctrica.

Posteriormente, se invitó a 
los niños a jugar “Memora-
ma del Ahorro” y a quienes 
formaron más pares con las 
imágenes del juego, reci-
bieron como premios cuen-
tos del programa Educaree, 
así como un gafete del FIDE 
con su nombre que los 
acredita como “Inspectores 
de Energía”. 

Los niños se divirtieron y 
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aprendieron cómo pueden 
contribuir a través del ahorro 
de electricidad a tener un am-
biente sano en beneficio de to-
dos los habitantes del planeta.

Estas actividades fueron desa-
rrolladas con mucho entusias-
mo por  Wilbert Angulo, Alber-
to Gamboa y Zoraya Riancho. 

EL FIDE PRESENTE EN EL FORO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ORGANIZADA POR LA  CANACO EN CIUDAD  DEL CARMEN, CAMPECHE

EL 29 de abril a las 17:00 
horas se realizó el “Foro de 
Ahorro de Energía Eléctri-
ca” en el auditorio de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio (Canaco), en Ciudad 
del Carmen, Campeche, al 
que fue invitado el Fidei-
comiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE).

La participación del FIDE 
estuvo a cargo de su coor-
dinador en Campeche, Lic. 
Jesús Domínguez Cotero, 
quien habló de los finan-
ciamientos que se pueden 
obtener para las MyPES, 
equipos y lámparas con 
alta eficiencia energética.

Asimismo, el Lic. Domín-
guez Cotero informó 
sobre los proyectos de 
ahorro y uso eficiente de 
electricidad que ofrece el 

FIDE, donde los usuarios 
no invierten nada para 
cambiar sus equipos inefi-
cientes por eficientes y sí 
contribuyen a preservar el 
medio ambiente.

Otros temas que fueron 
expuestos en el foro son: 
diferentes tipos de tarifas 
que maneja la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) incluyendo la de ve-
rano, presentado por el 
Lic. José Ruíz Merino, ge-
rente de Tarifas; así como 
gases ecológicos para 
equipo de refrigeración, 
productos y tecnologías 
de ahorro energético tra-
tado por el C.P. Gonzalo 
Hernández Burad, gerente 
administrativo de solucio-
nes energéticas.

Tanto la inauguración 

	  
El presidente de la Canaco,  Jorge  A. Sarricolea Chable, dando 
la bienvenida a los participantes al “Foro de Ahorro de Energía 
Eléctrica”, en Cd. del Carmen, Campeche

	  
El Lic. José Luis Ruiz Merino, gerente de Tarifas, habló sobre tari-
fas doméstica, comercial, baja tensión y OM (industrial)
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como la clausura del programa que 
fue a las 20:30 horas, estuvo a cargo 
del Sr. Jorge A. Sarricolea Chable, 
presidente de la Canaco Ciudad del 
Carmen, quien insistió en las bon-
dades del financiamiento para las 
MyPES y los créditos blandos que 
brinda el FIDE.

En el evento se contó con la pre-
sencia del Ing. Gerardo Ayala, su-
perintendente de la CFE zona del 
Carmen, entre otros invitados es-
peciales.

	   	  

El Lic. Jesús Domínguez Cotero, coordina-
dor regional FIDE Campeche, en su expo-
sición sobre financiamiento a MyPES, en 
la sede de la Canaco en Cd. del Carmen, 
Campeche

El C.P. Gonzalo Hernández Burad, ge-
rente administrativo de Soluciones 
Energéticas en su exposición sobre 
cambio de focos convencionales por 
lámparas ahorradoras y el uso de gases 
ecológicos

LA ASOCIACIÓN DE GERENTES DE MANTENIMIENTO Y 
FIDE ESTRECHAN LAZOS DE COLABORACIÓN

En la cuarta reunión del año de la Aso-
ciación de Gerentes de Mantenimien-
to en Cancún, fue invitada la coordi-
nadora del FIDE en Quintana Roo, la 
C. P. Etel Ramona González Medrano. 

Cada mes distribuidores de diferentes 
equipos  eléctricos y distribuidores 
de energías alternas se reúnen, opor-

tunidad que el FIDE aprovecha para 
ofrecer a los asistentes la posibilidad 
de que adquieran equipos de alta efi-
ciencia a través de financiamiento. 

En esta ocasión la coordinadora hizo 
una invitación a todos los asistentes 
a participar en el “XIV Certamen del 
Premio Nacional para el Ahorro de 
Energía Eléctrica”, informando que 
participan todas aquellas empresas 
que han implementado en sus cen-
tros de trabajo acciones para tal fin, 
sustentados en documentos que ava-
len dichos ahorros. Además señaló 
que se otorgarán reconocimientos y 
premios económicos para las empre-
sas ganadoras, lo que hace atractivo 
el concurso. 

El presidente de la Asociación, Ing. 
Guillermo Torres Ponce de León, se 
refirió a la situación actual que se 
vive en el ámbito económico, social 
y ambiental, externando que por la 
experiencia que tiene en el área de 
hotelería lo más efectivo es contar 
con buenos equipos, por seguridad y 
confort, además de que se contribuye 

con el planeta al disminuirse la conta-
minación.

Invitó el Ing. Torres Ponce de León a 
los presentes a aprovechar las alterna-
tivas que plantea el FIDE para realizar 
proyectos de uso eficiente de electri-
cidad y a participar en el Premio Na-
cional de Ahorro de Energía.

	  

	  
Etel Ramona González Medrano, invi-
tando a los asistentes a participar en el 
“XIV Certamen Premio Nacional para el 
Ahorro de Energía Eléctrica”

La coordinadora de Proyectos en Quintana 
Roo, Etel Ramona González Medrano, con 
el presidente de la Asociación de Manteni-
miento de Cancún A.C , Ing. Guillermo Torres 
Ponce de León
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Con gran interés y partici-
pación se llevó a cabo una 
reunión de trabajo entre la 
Asociación de Hoteles de 
Cancún y el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) en donde se 
dieron cita alrededor de 30 
empresas entre hoteleros 
y distribuidores, cuya fina-
lidad fue la promoción de 
proyectos de uso eficiente 
de electricidad. 

El evento se realizó el pasa-
do 30 de abril y dio inicio a 
las 18.10 horas con la bien-
venida de la Lic. Katinka 
Lira, gerente de Atención a 
Socios y palabras de agra-
decimiento del Ing. Gerar-
do Castañeda Adame, su-
perintendente general de 
la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) zona Cancún.

Por parte del Fideicomiso 
expusieron el tema “Estra-
tegias para Adquirir Finan-
ciamientos FIDE” la coor-
dinadora de proyectos C.P. 
Etel Ramona González Me-
drano, y el gerente regional, 
Ing. Francisco García Arvizo,  
durante la cual se aclararon 
dudas en relación al es-
quema financiero (montos 

a financiar, devolución y 
tiempos de devolución del 
financiamiento, tasa de in-
terés, y período simple de 
recuperación de los proyec-
tos). 

Se hizo hincapié en que los 
equipos a financiar prefe-
rentemente deben de te-
ner la certificación del Sello 
FIDE del cual también se ex-
plicó a los asistentes cómo 
se obtiene y  el tiempo que 
dura dicha certificación.

El Ing. García Arvizo, explicó 
que también el FIDE puede 
apoyar nuevas tecnologías 
(proyectos de energías al-
ternas) y que el tiempo 
simple de recuperación  se 
extiende a 7 años y la devo-
lución del financiamiento 
es a 5 años. Subrayó que 
es importante entrar a este 
mercado que deja grandes 
beneficios. 

Habló también del progra-
ma del gobierno federal 
“Cambia tu Viejo por uno 
Nuevo”, en donde el usuario 
residencial se ve beneficia-
do por un bono y  financia-
miento, mismo que se va 
descontando en el recibo 
de CFE mensualmente.

Por parte de la CFE, el Ing. 
Osiel Salazar Adame, jefe 
del departamento de Me-
dición zona Cancún y el Ing. 
Eduardo González, presen-
taron la siguiente ponencia: 

“Infraestructura y Medición 
Avanzada con Medidores 
de Medición Remota”, tema 
que también despertó gran 
interés, el cual ya se imple-
mentó en gran parte de la 
zona hotelera y en algunas 
colonias del centro de Can-
cún.

Durante el evento se entre-
gó la revista “Energía Ra-
cional” No. 73,  en donde la 
secretaria de Energía, Dra. 
Georgina Kessel Martínez, 
habla de las energías alter-
nas, sustitución de electro-
domésticos y del cambio 
de los focos incandescentes 
por ahorradores. 

También se entregó un dis-
co con la ponencia del FIDE, 
una invitación para que se 
acerquen a las oficinas de 
Fipaterm, programa “ASI”, 
quien está operando el pro-
grama del gobierno federal 
“Cambia tu Viejo por uno 
Nuevo” en esta región pe-
ninsular.

Como parte de los festejos 
del XX aniversario del FIDE, 
la delegación Peninsular re-
dobla esfuerzos participan-
do en múltiples eventos en 
toda la región para impul-
sar los programas, proyec-
tos y servicios que maneja 
la empresa en pro del me-
dio ambiente. 

EL FIDE Y LA ASOCIACIÓN DE HOTELES EN CANCÚN PROMUEVEN 
PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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PARTICIPA EL FIDE EN SEMINARIO SOBRE USO 
EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Con objeto de promover 
proyectos de ahorro de 
energía, el pasado miérco-
les 28 de abril se realizó el 
seminario “Uso Eficiente de 
Energía Eléctrica”, en el au-
ditorio de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE)
división Peninsular.

Participaron representantes 
de 20 importantes empre-
sas en la península como 
“Corporativo de Materia-
les, S.A. de C.V.”, “MASECA”, 
“Hotel Presidente”, “Grupo 
BEPENSA”, “Oleicos y Protei-
nas”, entre otras.

El evento comenzó a las 
16:00 horas con la ponen-
cia del Ing. Alejandro Her-
nández de Semsa, Servicios 
Energéticos, quien presentó 
el tema: “La Calidad de Ener-
gía”, donde se abordaron 

diversos puntos de suma 
importancia como son: sis-
tema de gestión de energía, 
sistema de tierra, regulación 
y transitorio de voltaje e im-
portancia de la calidad de 
energía, ente otros. 

El gerente regional Penin-
sular, Ing. Francisco García 
Arvizo, expuso: “Uso Efi-
ciente de Energía Eléctrica 
y Programas de Apoyo”, en 
el cual señaló las acciones 
emprendidas por el FIDE 
para ahorrar electricidad en 
nuestro país y contribuir en 
la preservación del medio 
ambiente.

Los temas desarrollados por 
el Ing. García Arvizo son:  
proyectos, programas, uso 
eficiente de la energía eléc-
trica, calidad e innovación, 
financiamientos, equipos 

y tecnologías financiables, 
diagnósticos energéticos, 
sello FIDE, desarrollo tecno-
lógico y mecanismos para 
otorgar financiamientos.

Participaron también en el 
evento el Ing. Juan Criollo 
Echeverría, jefe de depar-
tamento del Programa de 
Ahorro de Energía del Sec-
tor Eléctrico (PAESE), y el 
Sr. Alberto Gamboa Rivero, 
ejecutivo de proyectos del 
FIDE Peninsular.

El programa concluyó a las 
20:15 horas una vez que los 
asistentes recibieron un re-
conocimiento de participa-
ción en el seminario y por su 
interés en desarrollar pro-
yectos de ahorro de energía 
eléctrica en sus empresas.

ACCIONES REALIZADAS PARA PROMOVER EL “XIV CERTAMEN DEL 
PREMIO NACIONAL DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA”

Como parte de las actividades para promover el 
“XIV Certamen del Premio Nacional de Ahorro de 
Energía Eléctrica”, la región Peninsular realizó lla-
madas telefónicas, envió correos electrónicos a las 
empresas que han presentado proyectos, visitán-
dolos en algunos casos, para darles la información 
respectiva. 

Personal del FIDE Mérida: Zoraya Riancho G. Can-
tón, Wilbert Angulo y Alberto Gamboa, se dio a la 
tarea de pegar  carteles publicitarios  en diversos 
negocios de la ciudad, como instituciones finan-
cieras, restaurantes, tiendas departamentales y en 
lugares de mayor circulación.

Para realizar esta tarea de manera pronta, es im-
portante señalar que se contó con el valioso apo-
yo de colaboradores de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).


