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De las 12 reuniones programadas 
para éste 2012 por parte de la 
Asociación de Gerente de Mante-
nimiento de Cancún, este 13 de 
enero se llevó a cabo la primera 
reunión en donde el Fide fue 
invitado a participar. 

En la ponencia presentada por la 
contadora pública Etel González 
Medrano, jefe de zona en Cancún,  
se dieron a conocer los diferentes 
programas, equipos y esquema 
de �nanciamiento, incluyendo los 
plazos para la devolución del 
recurso; el proceso para iniciar los 
trámites, tiempos y formas esta-
blecidos para recabar documen-
tos.  

Se hizo mención de los programas 
que opera el Fide como son el 
programa Cambia tu Viejo por uno 

Nuevo y  Luz Sustentable, así como 
Sello Fide, Proyectos de E�ciencia 
Energética Fide, entre otros.

Como en esta ocasión el provee-
dor invitado fue el de iluminación 
Led’s, se explicó que para este tipo 
de tecnología también existe un 
programa y que el período simple 
de recuperación es de 5 años; se 
hizo la recomendación de susti-
tuir todo aquel equipo estándar 
por equipo de alta e�ciencia, 
incluyendo la iluminación incan-
descente, ya sea por T8, T5 e ilumi-
nación Led’s  ya que los ahorros 
son evidentes al realizar éstos 
cambios.

A esta reunión asistió también el 
gerente regional Peninsular, inge-
niero García Arvizo, teniendo 
varias intervenciones sobre todo 

con el tema de Energías Alternas y 
aclarando dudas sobre las subes-
taciones.

Al �nalizar la participación del 
Fide, el presidente de la Asocia-
ción, ingeniero Guillermo Torres 
Ponce de León, invitó a los ponen-
tes del Fide a  publicar en la revis-
ta de dicha Asociación datos del 
Fideicomiso como: página web, 
datos del representante de Fide 
local como del gerente regional, 
esto con la intención que el usua-
rio interesado se acerque a sus 
o�cinas y reciba información más 
detallada.

En la reunión se contó con las 
presencia de decenas de gerentes 
de mantenimiento y proveedores 
de equipos.

DESTACA LA PARTICIPACIÓN DEL FIDE EN LA 
PRIMERA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE GERENTES DE MANTENIMIENTO DE CANCÚN
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Con la �nalidad de promocionar 
los programas que opera el 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), como es 
el de Luz Sustentable, el ingeniero 
Francisco García Arvizo, gerente 
regional Peninsular estuvo en el 
programa radiofónico Para 
Servirle.

El programa conducido por Addy 
Pérez Echeverría y que se 
transmite por el sistema de 
comunicación RASA, tuvo como 
invitado al ingeniero García 
Arvizu durante la media hora que 
dura el programa, para aclarar las 
dudas de los radioescuchas en 
torno a los canjes de los focos por 
lámparas ahorradoras.

El 3 de enero, en las instalaciones 
de la radiodifusora en la  capital 
Yucateca, el gerente regional 
señaló que es importante realizar 
la sustitución de equipos viejos 
por nuevos, así como los focos 

incandescentes por lámparas 
�uorescentes, pero que es más 
importante ahorrar electricidad a 
través del cambio de patrones de 
consumo, ya que la gente cree 
que con el cambio que se realice 
en el hogar el recibo disminuirá 
considerablemente, y no es así, 
son un conjunto de acciones que 
debemos implementar en la casa, 
en la o�cina, en la industria, o en 
la escuela para que haya un 
ahorro signi�cativo.

Durante la entrevista estuvo 
presente la ingeniera Isis Mariel 
Ojeda Herrera, asistente regional 
del programa Luz Sustentable en 
Yucatán.

Por otro lado, Etel González 
Medrano, jefe de Zona Cancún y 
Leonardo Arguello Romero, 
asistente regional del Programa 
Luz Sustentable, fueron 
entrevistados en el programa de 
radio Caribe Empresarial, 

conducido por Alberto Pérez 
Barrios sobre los proyectos y 
programas que opera el 
Fideicomiso.

Los colaboradores del Fide 
hicieron referencia a los Proyectos 
de E�ciencia Energética Fide que 
apoya a los sectores: Comercios y 
Servicios, Industrias, Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPyMES) y Municipios, con lo 
que se obtienen muchos 
bene�cios ambientales como 
disminución de la quema de 
combustibles fósiles y por 
consiguiente la emisión de Gases 
de Efectos Invernadero (GEI), y se 
fomenta el uso de fuentes 
alternativas de energía eléctrica.

Asimismo, se habló del Sello Fide 
e invitó a los radioescuchas a que 
cuando compren aparatos 
electrodomésticos se cercioren 
que tengan ese sello que es 
símbolo de e�ciencia energética.

FIDE PROMUEVE SUS PROYECTOS Y  PROGRAMAS EN EL PROGRAMA DE RADIO PARA SERVIRLE
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El 26 de enero se llevó a cabo la 
Primera Reunión del Colegio de 
Ingenieros Mecánicos, Mecatrónicos, 
Electricistas y Electrónicos del Caribe 
Mexicano (Cimec) en Cancún, enca-
bezada por su presidente,  ingeniero 
Reynaldo Gonzalo Zurita M., quien 
habló de los propósitos que se tiene 
contemplado desarrollar este año.

Durante la reunión se hizo un reco-
nocimiento al Fide por haber institui-
do el Premio Nacional de Ahorro de 
Energía Eléctrica (PNAEE), con lo que 
se incentiva a que cada vez más 
industrias, empresas, comercios, 
escuelas, y municipios se unan al 
esfuerzo de usar con e�ciencia la 
electricidad en sus instalaciones.

Al intervenir el ingeniero Lucio López 

Carrera, director de Ingeniería del 
Hotel The Ritz Carlton, y un grupo de 
colaboradores que lo acompañaban, 
informaron que el hotel se hizo 
acreedor en dos ocasiones al PNAEE: 
en 2010 obtuvieron el segundo lugar 
y en 2011 el primer lugar, ambos en 
la categoría Empresas de comercios y 
servicios grandes.

Señalaron que mucha gente contri-
buyó para lograr los premios porque 
todos están conscientes de la 
responsabilidad que tienen con el 
medio ambiente.

Informaron que primeramente se 
hizo un plan de trabajo el cual consis-
tió en revisar área por área, zona por 
zona, labor muy ardua en el que el 
trabajo de equipo es primordial para 

poder lograr bajar los consumos de 
energía. Dijeron que la organización 
y supervisión por parte de los líderes 
fue primordial.

El ingeniero López Carrera resaltó 
que el Fide es muy estricto, revisa y 
veri�ca toda la información, la cual se 
debe de presentar de acuerdo a la 
convocatoria de bases y procedi-
mientos, por eso pusieron mucho 
cuidado y concentración en el traba-
jo que enviarían a concursar.

Estuvieron presentes los integrantes 
de la Coordinación Fide Cancún, 
quienes aprovecharon la oportuni-
dad para invitar a que se sumen más 
empresas a participar en este gran 
certamen como es el Premio Nacio-
nal de Energía Eléctrica 2012.

EL FIDE RECIBE RECONOCIMIENTO POR EL PNAEE QUE TODOS LOS AÑOS REALIZA

Durante una reunión de trabajo, 
presidida por directivos de la secreta-
ría de Desarrollo Industrial y Comer-
cial del estado de Campeche, los 
ingenieros Francisco García Arvizo, 
gerente regional Peninsular y José 
Antonio Góngora Queb, asistente 
técnico del Fide, presentaron los 
programas de ahorro de energía 
eléctrica que el Fideicomiso tiene.

Estuvieron presentes los subsecreta-
rios para el Desarrollo de la Pequeña 

y Mediana Empresa (Pyme), licencia-
do Josué de Israel Rodríguez Mejía y 
de Desarrollo de Negocios, licenciado 
Isaías Reyes Brito, entre otras perso-
nalidades  a quienes se les explicó los 
programas de �nanciamiento que 
ofrece el FIDE y los procedimientos 
para la elaboración de �chas técnicas.

La reunión se realizó como parte de 
las actividades que el Fide programa 
para obtener apoyo en la promoción 
y gestión de proyectos en pequeñas y 

medianas empresas. 

Los asistentes mostraron interés en 
los programas de �nanciamiento 
para las Pymes, proponiendo una 
segunda reunión para invitar a  
empresas interesadas en el ahorro y 
uso e�ciente de electricidad, y en 
dado caso realizar visitas a las instala-
ciones de las empresas que así lo 
requieran.

REUNIÓN EN SECRETARÍA DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL


