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PRESENTA EL FIDE PROGRAMAS 
Y PROYECTOS AL CONSEJO 
COORDINADOR EMPRESARIAL 
DE CAMPECHE

	  

El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) fue invitado 
por el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en Campeche, en 
voz de su presidente, Ing. Rogelio 
A. Hoil Canul, a participar en su 
reunión de trabajo, celebrado en 
el salón  Ah- Kim Pehc del Hotel 
del Mar.

El Lic. Jesús Domínguez 
Cotero, coordinador del FIDE 
en Campeche, presentó los 
Programas de Financiamientos a 
las MyPES, Comercios, Servicios 
e Industrias, subrayando que el 
Fideicomiso busca a través de sus 
programas y proyectos desarrollar 
una cultura integral de ahorro y 
uso eficiente de electricidad en la 
sociedad mexicana.

Subrayó el Lic. Domínguez que 
FIDE ofrece programas y proyectos 
de alta calidad e innovación, 
generando beneficios económicos, 
sociales y ambientales para el país.

El coordinador regional del FIDE, 
manifestó su deseo de que  tanto 
empresarios como  distribuidores 
informen a sus socios y clientes que 
el FIDE les financia proyectos que 
signifiquen un ahorro de energía 
eléctrica, toda vez que cualquier 
intento que se haga por evitar la 
emisión de gases contaminantes 
que dañan  la atmósfera se está 
preservando el medio ambiente.

Después de analizar asuntos 
internos y propuestas 
encaminados a fortalecer la 
economía de los campechanos, los 
presentes manifestaron su interés 
por saber más sobre los apoyos 
que ofrece el FIDE, para que sus 
agremiados también los conozcan 
y puedan aprovecharlos. 

Por último, los empresarios 
hicieron algunas sugerencias 
inherentes a las facilidades para 
realizar los pagos y flexibilidad en 

el otorgamiento de financiamiento 
para las MYPES, lo que redundará 
en que un mayor número de 
comercios se beneficien con los 
apoyos del FIDE. 
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AGROINDUSTRIAS DE ORIENTE DE 
YUCATÁN ES APOYADA POR EL FIDE
El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE) a través 
de la gerencia regional Peninsular 
apoya con financiamiento el 
proyecto presentado por la 
empresa “Agroindustrias de 
Oriente” el cual consiste en sustituir 
motores de eficiencia estándar por 
motores de alta eficiencia.

La mencionada empresa, 
interesada en ser más competitiva 
y reducir sus gastos de operación 
en el concepto de consumo de 
energía eléctrica, desde hace 
varios años está llevando a cabo 
acciones encaminadas a usar 
eficientemente la electricidad, 
por lo que este nuevo proyecto 

autorizado le permitirá ahorros 
significativos.

“Agroindustrias de Oriente”, 
empresa dedicada a la industria 
agrícola y ganadera tiene un rastro 
en la ciudad de Tizimín, Yucatán y 
está constituida como Asociación 
Rural, agrupando a la mayoría 
de empresarios ganaderos de la 
región oriente del Estado.

Próximamente esta empresa 
planea desarrollar proyecto de 
Control de Demanda, para el 
cual también tiene programado 
solicitar financiamiento al FIDE.

Muchas empresas como 

“Agroindustrias de Oriente”, tienen 
en operación equipos ineficientes 
que consumen mucha energía 
eléctrica, cuyos pagos son muy 
elevados, por lo que el FIDE pone 
a disposición de empresarios e 
industriales los apoyos que brinda 
para que cambien sus equipos por 
otros de alta eficiencia energética. 

La oportunidad de reducir 
gastos en el rubro de energía 
eléctrica la ofrece el FIDE a 
través de sus proyectos que son 
autofinanciables, pues se pagan 
con los mismos ahorros que se 
obtienen al disminuir las facturas 
eléctricas.

FIDE Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DE YUCATÁN 
UNEN ESFUERZOS PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA

En días pasados el Centro de 
Investigaciones Científicas de 
Yucatán (CICY), la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) y 
el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), se 
reunieron en las instalaciones de 
dicho Centro, para intercambiar 
experiencias en materia de ahorro 
de energía eléctrica, brindar 
apoyo y asesoría para usar con 
eficiencia la electricidad en sus 
instalaciones, así como analizar el 
problema detectado de corrosión 
en conectores de compresión de 
las acometidas de CFE, sobre todo 
en las zonas costeras de Yucatán.

El Ing. Marcos Lara Bermejo de 

Cfectiva empresarial invitó al Ing. 
Francisco García Arvizo, gerente 
regional Peninsular del FIDE a 
participar en dicha reunión, quien 
expuso a los participantes los 
programas y financiamientos para 
proyectos que tiene el FIDE y las 
diversas formas y oportunidades 
de ahorro que puede aprovechar 
el CICY.

En la reunión también estuvo 
presente el Dr. Inocencio Higuera 
Ciapara, director general del CICY, 
quien se mostró interesado en 
desarrollar acciones encaminadas 
a utilizar eficientemente la energía 
eléctrica, sobre todo porque en 
las instalaciones existen muchas 

oportunidades de ahorro, sobre 
todo en aire acondicionado, 
iluminación, control de demanda y 
factor de potencia.

El Ing. García Arvizo entregó al Dr. 
Higuera documentación con la 
información correspondiente para 
financiar proyectos de ahorro de 
energía eléctrica.


