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DESTACADA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN LA 
2ª. EXPO PREVENTIVA, TU NUEVO ESTILO DE VIDA

Con el tema Cómo ahorrar energía eléctrica en el hogar 
el ingeniero Francisco García Arvizo, gerente regional 
Peninsular del Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) participó en la Segunda Expo Preventiva: 
Tu Nuevo Estilo de Vida que con motivo del 75º aniversario 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se 
realizó en las instalaciones de dicha central obrera de la 
capital Yucateca.

El ingeniero García Arvizo habló sobre los beneficios que 
tiene comprar artículos electrodomésticos eficientes 
para ahorrar energía eléctrica, con lo que se contribuye 

a proteger el medio ambiente.

Para estos festejos se convocó a instituciones, 
organizaciones y empresas de la ciudad, con la finalidad 
de realizar diversas actividades en conjunto, mismas 
que se llevaron a cabo los días 13 y 14 de abril con una 
afluencia aproximada de 350 personas que aprovecharon 
los servicios brindados.

La bienvenida estuvo a cargo del señor Mario Tránsito 
Chan, secretario general de la CTM.

Las actividades y servicios que se dieron son:

1.- IMSS   Servicios en la unidad móvil (prevención Cáncer
    cervicouterino y  mama)
2.-REGISTRO CIVIL Actas de nacimiento,  CURP, matrimonios, defunción  y  

divorcios gratuitos
3.- INAPAM              Servicios de tarjetas para mayores de edad y plática 
    sobre desarrollo personal 
4.- PEDIATRIA              Consultas
5.- STPS   Pláticas de prevención laboral y  principales
    riesgos de trabajo
6.-VECTROL   Prevención de plagas en nuestro medio ambiente
7.- S.S.A.                            Lesiones de hombros, codos y columna
8.-  FIDE                             Plática: Cómo Ahorra Energía Eléctrica en el Hogar
9.- INSTITUTO DE             Participación de la Mujer en la Vida Pública  y 
EQUIDAD Y GÉNERO  proyección de videos:  Mujeres
10.- S.S.P.                     Plática de educación vial y seguridad pública
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PRESENTA EL FIDE PROGRAMAS A LA CANACO DE CIUDAD 
DEL CARMEN

• La misión del FIDE

• Los financiamientos que brinda el Fideicomiso y cómo funcionan

• Los ahorros que se obtienen al usar lámparas ahorradoras. Equivalencias con respecto a focos incandescentes

• Promoción del mercado de  alta eficiencia

• Beneficios que se logran al ahorrar energía eléctrica. Proyectos y programas de ahorro de energía eléctrica:

- Técnicamente factibles y económicamente rentables

- Permiten a la empresa gozar de una liquidez adicional

- Garantizan un suministro suficiente, seguro y oportuno de electricidad

- Contribuye a la disminución en la emisión de contaminantes

- Contribuye a la conservación de los recursos naturales no renovables

• Equipos y tecnologías que se financian

• Tipos de financiamientos (hoteles, comercios, servicios, MyPES, industrias y municipios)

• Medidas de ahorro de energía eléctrica sin inversión

• Medidas de ahorro de energía eléctrica con inversión

• Desarrollo tecnológico.

Al término del programa subrayó que el FIDE es un organismo que se preocupa por apoyar al sector empresarial por 
medio de los proyectos de ahorro de energía eléctrica y la conservación del medio ambiente.

En respuesta a la invitación hecha por 
el presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) de ciudad 
del Carmen, Campeche, licenciado 
Jorge Sarricolea Chablé, el 29 de 
abril, el Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), a través 
del gerente regional Peninsular, 

ingeniero Francisco García Arvizo, 
presentó el Programa de Apoyo del 
Fideicomiso a los socios de dicha 
Cámara. 

El evento se llevó a cabo  en el 
salón de juntas de la  CANACO, 
donde el ingeniero García Arvizo 

habló de la importancia que tiene 
el uso eficiente de  energía eléctrica 
en todos los sectores como el 
doméstico, industrial, comercial, 
MyPES y municipios.

Dentro de su exposición resaltó los 
siguientes rubros: 
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CONSEJO CONSULTIVO DE CFE YUCATÁN

FIDE PENINSULAR PRESENTA EN LA V SESIÓN DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE CFE PROGRAMA DE 
FINANCIAMIENTO

El 11 de abril se llevó a cabo la V 
Sesión del Consejo Consultivo de 
CFE en el auditorio del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de 
Ciudad del Carmen, Campeche, 
donde el ingeniero Francisco 
García Arvizo, gerente regional 
Peninsular del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE) presentó sus programas 
de financiamiento.

El gerente regional destacó 
la importancia de contar con 
equipos de alta eficiencia 
energética para ahorrar 
electricidad.

La sesión comenzó con el mensaje 
de bienvenida del ingeniero 
Jorge Gutiérrez Requejo, gerente 
regional Peninsular de la CFE. 

Posteriormente, el presidente 
de la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción 
(CMIC), licenciado José Gordillo 
Domínguez hizo uso de la 
palabra en la cual destacó que la 
finalidad del Consejo Consultivo 
es tomar conciencia social para 
mejorar el medio ambiente.

El licenciado Gordillo hizo un 
reconocimiento al apoyo del 
FIDE por la labor que realiza en 
la promoción de sus proyectos y 
programas en las empresas para 
usar con eficiencia la energía 
eléctrica.

La clausura  estuvo a cargo 
del licenciado José Gordillo 
Domínguez,  presidente del CCE 
de Ciudad del Carmen.

	  

	  

En la ciudad de Mérida se realizó el Consejo Consultivo de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) Yucatán, el día 6 de Abril en el Hotel Holiday 
Inn, el cual fue encabezado por el ingeniero Jorge Gutiérrez Requejo, 
gerente divisional de CFE en la Península y el licenciado Victor Cervera 
Hernández, titular de la secretaría de Fomento Económico del Estado.

Por parte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) asistió 
el gerente regional Peninsular, ingeniero Francisco García Arvizo, quien 
presentó: Programas de Financiamiento para Sistemas de Interconexión con 
Energías Renovables.

La participación del gerente regional causó  despertó el interés en 
empresarios e industriales, así como de funcionarios municipales sobre 
la implementación de proyectos sustentables que les permitiría ahorros 
sustanciales en energía eléctrica y en los gastos de operación.
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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
NATURAULA PROGRESO
El 7 de Abril, en las instalaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
delegación Yucatán, la Red Infantil Ecológica (RIE) de 
Yucatán, A.C., el Instituto Tecnológico Superior de 
Progreso y el Ayuntamiento de Progreso, hicieron la 
presentación del programa  Naturaula,  cuyo fin es 
la preservación del medio ambiente y la naturaleza.

Este programa consiste en capacitar grupos 
numerosos de alumnos del Tecnológico de Progreso 
para que den pláticas, enseñen e involucren a 
estudiantes de las escuelas del municipio y sus 
familias, en todo lo referente a evitar la contaminación 
y hacer uso eficiente de los recursos naturales y 
energía eléctrica, para preservar la ecología de la 
región.

Este es un plan considerado “piloto” que se 
desarrollará en todos los municipios del estado e 
incluso a nivel peninsular.

Carmen Kam González, titular de RIE, hizo la 
invitación al FIDE para participar en la capacitación 
de los estudiantes en el área del uso eficiente de la 
energía eléctrica y el ahorro de la misma.

En ésta reunión participaron representantes de 
algunas dependencias y organismos tales como:

• Lic. Ramón Pérez Suárez, de Semarnat

• Dra. Karina Olguín González, del Centro de 
Investigación Científica de Yucatán(Cicy)

• Lic. Mirza Martínez Cirerol, regidora ambiental 
del municipio de Progreso, Yuc.

• Biol. María del Carmen Kam González,  de la 
Red Ecológica Infantil de Yucatán, A.C.

• C. P. Pablo Sosa Pacheco  y Alberto Gamboa 
Rivero, del FIDE

• Lic. Luis A. Franco Cáceres,  de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua)
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TIENDA SUEÑO MEXICANO EN BENITO JUÁREZ, QUINTANA 
ROO, DESARROLLA PROYECTO CON FINANCIAMIENTO DE FIDE
Sueño Mexicano S.A. 
de C. V, es una empresa 
que continuamente 
aplica mejoras en sus 
instalaciones en pro del 
medio ambiente. Es por 
eso que recibió  apoyo 
mancomunado del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) 
y MODULIGHT S.A. DE 
C.V, para desarrollar un 
proyecto para suministro 
e instalación de equipo 
de alta eficiencia, que 
le permitirá ahorros 
importantes en su 
demanda, así como en  su 
consumo y su facturación 
anual.

El proyecto consistió en 
214 luminarias modelo 
Solux marca Modulight, 
de 238 centímetros, 
manufacturado en láminas 
negras cold, calidad 1010 
cal. 24, terminado en 
pintura micro pulverizada 
de aplicación electrostática 
tipo poliéster de alta 
reflectancia color blanco, 
3 luminarias modelo 
Solux, marca Modulgth 
de 118 centímetros, 
manufacturado en lámina 
negra cold, calidad 1010 cal. 
21, terminado en pintura 
micro pulverizada de 
aplicación electrostática, 
tipo poliéster de alta 
reflectancia, color blanco.

431 Lámparas fluorescente 
SL 28 W, TS 4100 K, 
marca SLI LICHTING mod. 
P000805-03.

217 balastros electrónicos 
de 2x28W, multivoltaje 
encendido rápido 
programado marca  
SLI LIGHTING mod 
SLI228PUNVC299C. 

862 portalámparas 
fluorescente marca leviton 
mod.p123654-51.

214 reflector óptico de 11 
x 238 x 3 marca Modulight, 
mod Solux.

3 reflectores ópticos de 11 
x 118 x 3 marca. Moduligth 

mod. Solux.

 217 montajes e 
instalaciones de luminarias.

Como todos los proyectos 
que FIDE apoya, los 
financiamientos que 
otorga son recuperados 
con los mismos ahorros, 
siendo proyectos 
autofinanciables.

Con una inversión de 368 
mil 843.92 pesos, el plazo 
simple de recuperación 
será de 2.36 años.

Los datos se muestran a 
continuación:

                      Ahorro 
         

Unitario 

Demanda Facturación, KW 25.58 
Consumo total anual, kWh 89.709 
Importe Anual $ 136,193.78 
Inversión requerida con IVA incluido $368,843.92 
Período de recuperación 2.36 años 
	  


