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El 9 de febrero, personal del Fide 
zona Campeche fue entrevistado 
en el programa televisivo Qué tal la 

Tarde, canal local de Telesur, por la 
periodista Yascara Alfonzo Martí-
nez.

La entrevista versó sobre qué es el 
Fide, a qué se dedica, su misión, 
los programas de �nanciamiento, 
los programas del gobierno que 
opera como Luz Sustentable y 
Cambia tu viejo por uno nuevo, las 
metas y datos estadísticos, entre 
otros temas.

Se habló también de los bene�-
cios económicos y ambientales 
que las empresas pudieran obte-

ner, al implementar proyectos 
que ofrece el Fide.

La información interesó mucho al 
teleauditorio, por lo que el Fide 
fue invitado para futuras ocasio-
nes, para dar a conocer más sobre 
la cultura del ahorro que promue-
ve.

Asimismo, el 11 de febrero cola-
boradores del Fide estuvieron en 
el programa que se transmite por 
radio y televisión Visión 100.3, 
que se caracteriza por su diversi-
dad de temas, al abordar tanto 
cuestiones empresariales como 
contenidos para amas de casa.
   

Los temas medulares de la entre-
vista fueron los programas Luz 

Sustentable, Cambia tu viejo por uno 

nuevo, Sello Fide, programas de 
�nanciamiento dirigido a todo 
aquel industrial o empresario 
exitoso que desee ahorrar dinero 
y contribuir con el medio ambien-
te. Cabe señalar que este tema fue 
abordado con mayor profundidad 
por los participantes y auditorio, 
concluyendo que es de vital 
importancia que se ahorre ener-
gía eléctrica, principalmente para 
disminuir el problema ambiental, 
en el que todos hemos contribui-
dos, y así revertir el 

EN CAMPECHE EL FIDE PROMOCIONA PROYECTOS Y PROGRAMAS, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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Con la �nalidad de incrementar 
oportunidades de crecimiento y 
mejoramiento de equipos e insta-
laciones para la industria hotelera, 
restaurantera y comercios, la 
Secretaría de Desarrollo Industrial 
y Comercial (SEDICO) organizó el 
15 de febrero un evento en el 

auditorio de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra).

El Fide Campeche participó con 
una ponencia sobre Programas de 

Financiamiento, en la que se desta-
caron los bene�cios ambientales y 
para el usuario, así como los requi-
sitos técnicos y �nancieros.
Cabe señalar que el Fide y la 
SEDICO a través de diferentes 
canales mantienen lazos de 
cooperación para que las empre-
sas campechanas tengan otras 
fuentes que permitan su desarro-

llo y, a su vez, colaboren con el 
ahorro y uso e�ciente de electrici-
dad, así como con la sustentabili-
dad ambiental.

Por parte de la SEDICO estuvieron 
el licenciado Enrique Escalante 
Arceo, secretario; la licenciada 
Blanca Rosa Santos López, respon-
sable del programa Desarrollo 

Pymes 360°, y el licenciado Isaías 
Reyes Brito, subdirector de Desa-
rrollo de Negocios.

El ingeniero Edén Trujillo Rodrí-
guez de la subdirección Técnica 
del Fide, dio una plática en el 
curso-taller para distribuidores de 
equipos de alta e�ciencia en aires 
acondicionados y refrigeración, el 
23 de febrero en San Francisco de 
Campeche.

El ingeniero Trujillo presentó la 
mecánica para elaborar �chas 
técnicas, que son la base de los 
proyectos de ahorro de energía 
eléctrica, que apoya el Fide; con 

esta información técnica que 
determina los ahorros que se 
esperan obtener se puede realizar 
el proyecto, dijo.
El objetivo del tema impartido 
por el ingeniero Trujillo es que los 
participantes tengan las bases de 
cómo se deben realizar los cálcu-
los técnicos de un proyecto y de la 
posibilidad de incrementar sus 
ingresos al empresario y asegurar-
le que con los mismos ahorros los 
proyectos se pagan solos.

SEDICO Y FIDE HACEN MANCUERNA PARA APOYAR A EMPRESAS EN CAMPECHE

ANTE DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA, EL FIDE PRESENTÓ 
LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS
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La Secretaria de Turismo y el Fide, 
realizaron una reunión informativa 
para promover los programas de 
�nanciamiento y plantear la idea de 
establecer promotores de ahorro 
de energía eléctrica en los hoteles y 
restaurantes.

Dicha reunión se realizó el día 28 de 
febrero en el auditorio del Baluarte 
de San Francisco, Campeche, ante 
empresarios del sector hotelero y 
restaurantero.

Se presentó, en un video promocio-
nal, las opciones para ahorrar ener-
gía eléctrica sin realizar ninguna 
inversión, sólo adecuaciones, 
dependiendo de las necesidades de 
la empresa.

Uno de los principales objetivos de 
esta reunión fue hacer conscientes 
a empresarios del sector sobre el 
uso e�ciente de energía eléctrica y 
despertar interés sobre las opcio-
nes de �nanciamiento que ofrece el 

Fide para sustituir equipos electro-
domésticos e industriales por otros 
con alta e�ciencia energética.

El ingeniero Francisco García 
Arvizo, gerente regional del Fide 
Peninsular presentó los programas 
de �nanciamientos en municipios, 
ante autoridades del ayuntamiento 
Lázaro Cárdenas.

En las o�cinas del Palacio Munici-
pal, el gerente regional explicó a 
detalle los proyectos susceptibles 
de ser �nanciados por el Fide, los 
cuales, señaló los técnicamente 
factible y económicamente renta-
bles. Habló de la forma y tiempos 
de entrega de requisitos y la infor-
mación que en su momento es 
necesario entregar.

El ayuntamiento está interesado en 
un proyecto de alumbrado público, 
por tal motivo también estuvieron 
presentes la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la empresa 
distribuidora de Equipos de Ilumi-
nación ISB.

El ingeniero García Arvizo, informó 
de qué manera se debe realizar el 
censo del alumbrado e indicó que 
se debe coincidir con el de CFE; 
además, señaló que al sustituir 
lámparas y balastros el ahorro es 
muy signi�cativo.

Al término de la presentación, los 
funcionarios municipales externa-

ron su agradecimiento, señalando 
que comentarán a la presidenta 
municipal, María Trinidad García 
Arguelles Loeza, lo fructífera de la 
reunión, para que de ser posible se 
inicie el proyecto lo más pronto 
que se pueda.

SE PROMUEVE OPCIONES DE FINANCIAMIENTO ANTE SECTOR RESTAURANTERO Y HOTELERO

MUNICIPIO LÁZARO CÁRDENAS INTERESADO EN PROYECTO DE AHORRO EN ALUMBRADO PÚBLICO



Con la asistencia de los principa-
les distribuidores de equipos de 
refrigeración y aire acondiciona-
do en la ciudad de Mérida, se llevó 
a cabo el Curso-taller Fide 2012.

El ingeniero Francisco García 
Arvizo, gerente regional Peninsu-
lar del Fide dio la bienvenida a 
todos los participantes.

El contador público Pablo Sosa 
Pacheco, jefe de la Zona Yucatán, 
hizo una presentación de los dife-
rentes proyectos que apoya el 
Fide, así como del procedimiento 
mediante el cual se otorgan los 
�nanciamientos, requisitos y 
formatos requeridos para este �n.

Como parte medular del procedi-

miento, antes citado, está la reali-
zación de la �cha o estudio técni-
co que es indispensable para 
sustentar todo proyecto, pues el 
resultado del mismo indicará los 
ahorros que se obtendrán y la 
rentabilidad del proyecto.
Para hablar de la realización de las 
�chas técnicas de refrigeración y 
aire acondicionado, se contó con 
la presencia del ingeniero Edén 
Enrique Trujillo Rodríguez, para 
apoyar en la realización y enseñar 
a los presentes todo lo referente a 
las mediciones y evaluaciones 
que demostrarán los ahorros que 
se obtendrán con la implementa-
ción de las medidas contempla-
das en cada caso.

Al �nalizar el Curso se entregó al 

ingeniero Trujillo Rodríguez un 
reconocimiento por su presenta-
ción así como a todos los partici-
pantes, entre ellos:

• Refrimart
• Expocon
• Future Power
• Univendor
• Yucalux
• Bluebytes
• Luen Tecnología
• Holiday Inn Mérida
• Especialistas en 
Mantenimiento y Consul-
toría
• P & O Consultoría
• Instalaciones Elec-
troindustriales del Sureste, 
S. A. de C. V. 
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CURSO-TALLER FIDE 2012 A DISTRIBUIDORES 
DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO



Con la participación de empresa-
rios y líderes de cámaras entre 
otras  personalidades se desarrolló 
la Vigésima Sesión del Consejo Consul-
tivo de la CFE en Cancún. El mensaje 

de bienvenida estuvo a cargo del 
secretario de Infraestructura y 
Transporte del gobierno de Quin-
tana Roo, ingeniero Mario Alberto 
Castro Bastos.

Como ponente, por parte de Fide, 
estuvo el ingeniero Francisco 
García Arvizo, gerente regional 
Peninsular, con el tema Programa 
Luz Sustentable en el que informó 
de los avances obtenidos de 
agosto del 2011 a febrero 2012, y 
agregó: “Agradezco todo el apoyo 
que hemos obtenido de CFE ya 
que hemos implementado módu-
los de canjes, logrando con ello 
acercar a diferentes comunidades 

este bene�cio. Aprovecho esta 
ocasión para pedirles su colabora-
ción, nos falta mucho para poder 
lograr la meta y sé que también 
con su ayuda se podrá obtener”.

Posteriormente, el gerente divisio-
nal de CFE, ingeniero Jorge Gutié-
rrez Requejo, indicó que durante el 
Consejo se abordaron temas para 
el crecimiento del sector eléctrico, 
alineado al Plan Nacional Energéti-
co del país. “La energía eléctrica es 
un requisito fundamental, es un 
�uido vital, un país, sin energía, es 
un país sin futuro”, aseveró.
 

La Asociación de Scout de México, 
en Cancún, invitó al Fide para 
formar parte del presidium en el 
evento Vamos a dar Lata, que se 
llevó a cabo el 18 de febrero en el 
Parque de las Palapas. 

Al inicio del evento el grupo de 
jóvenes que buscan el desarrollo 
físico, espiritual y mental, realizó 
una oración dando gracias por 
todo lo que da la vida y se prosi-
guió con la presentación de las 
autoridades invitadas.

La señora Brenda Celedonio, vocal 
del grupo Scouts Tan Tan Chen 
expresó: “los scouts somos gente 
de corazón, comprometidos con la 
cultura porque, un pueblo sin 

cultura, es un pueblo que tiende a 
desaparecer y en México hay 
mucha cultura”.

El objetivo de este evento fue 
reciclar latas y de esta manera se 
evita también la contaminación.

Por parte del Fide la contadora 
pública Etel González Medrano, 
jefe de Zona Cancún, expresó: “el 
buen uso y consumo de energía 
eléctrica además de contribuir con 
el medio ambiente, es una ayuda 
para la economía de cada uno de 
los hogares y para las empresas, y 
así como estamos contribuyendo 
juntando las latas para su recicla-
do, así debemos usar con respon-
sabilidad la electricidad, estas son 

acciones que van a ayudar al 
planeta”.

Leonardo Argüello Romero, 
asistente regional del programa 
Luz Sustentable, invitó a los presen-
tes a realizar los canjes de focos 
incandescentes por lámparas aho-
rradoras en las tiendas participan-
tes, y enfatizó que este canje no 
tiene costo.
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FIDE PRESENTE EN EL XX CONSEJO CONSULTIVO DE CFE EN CANCÚN

EL RECICLADO Y EL AHORRO DE ELECTRICIDAD AYUDAN AL PLANETA



El 25 de febrero se realizó el Sépti-
mo Foro de Ahorro de Energía Eléctri-
ca, organizado por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), la 
Coordinación del Programa de 
Ahorro de Energía del Sector Eléc-
trico (PAESE) y el Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide).

La bienvenida estuvo a cargo del 
superintendente de CFE, ingenie-
ro Capi Madera Gil, quien señaló: 
“Da mucho orgullo y satisfacción 
vernos una vez más reunidos con 
los ya conocidos y con la asisten-
cia de nuevos invitados. Una vez 
más  tenemos diversidad de 
temas en nuestro programa a 
desarrollar como son: Energías 
Renovables, Administración de la 
Demanda, Iluminación Leds, Aire 

Acondicionado, y otros más. Y 
como siempre, invito a cada uno a 
que sepamos utilizar de manera 
e�ciente el uso de la energía, 
porque el llevarla a cada uno de 
los espacio de nuestra República 
implica mucho trabajo y recursos 
que se utilizan”.

Debido a que uno de los tema 
que se presentó fue el de Energías 
Renovables, se dio a conoce que el 
edi�cio de atención a clientes de 
la CFE de Playa del Carmen, se 
convierte en el segundo, a nivel 
peninsular, que cuenta con un 
sistema de energía híbrido-
eólico, que funciona con un aero-
generador y paneles solares.

El número de invitados que 
asistieron fue muy signi�cativo, 

quienes mostraron interés por 
cada uno de los temas presenta-
dos, realizando cuestionamientos 
y compartiendo experiencias en 
cuanto a las medidas que están 
tomando en sus centros de traba-
jo para ahorrar electricidad. 

Al �nalizar el evento se hizo 
entrega de un reconocimiento a 
cada invitado.

                                                                                                                                                    
                                             

El programa Educaree tiene como 
objetivo impulsar la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de la ener-
gía eléctrica a nivel nacional, a 
través de la difusión en medios 
de comunicación y la divulgación 
en centros educativos, culturales 
y todos aquellos organismos 
interesados en la temática, 
motivo por el cual el Fide impar-
tió un taller de capacitación en la 
región Peninsular.

En la instrucción se contó con la 
presencia y participación de la 
profesora Esperanza Gómez 
Mont Urueta, titular de la Unidad 
de Vinculación y Promoción, y su 
equipo de colaboradores, quie-
nes presentaron la reingeniería 
de dicho programa.

El taller fue muy dinámico, en el 
que todo el personal participó 
ubicándolos en diferentes etapas 
del desarrollo humano, desde el 
nivel preescolar hasta llegar a ser 
un empresario, un gobernante o 
un facilitador.

Se presentó nuevo material de 
apoyo el cual está muy bien 
elaborado y diseñado, para acer-
carlo a cada público.

Conviene señalar que los progra-
mas que maneja el Fide están 
enfocados al ahorro y uso e�cien-
te de la energía eléctrica, y en 
Educaree, especialmente, la difu-
sión del ahorro de electricidad 
comienza con los niños, que son 
la mejor promoción que se 
puede realizar, aparte de que se 
crea a temprana edad la concien-
cia del cuidado de nuestro plane-
ta.

Los integrantes de la región 
Peninsular manifestaron su agra-
decimiento por esta valiosa capa-
citación recibida del Programa 
Educaree, la cual se llevó a cabo en 
las instalaciones de CFE.
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EDUCAREE CAPACITA A PERSONAL DE LA REGIÓN PENINSULAR EN SU PROGRAMA

MUY EXITOSO RESULTÓ EL SÉPTIMO FORO AHORRO DE ENERGÍA EN RIVERA MAYA


