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La Expo Industrial y Comercial 2012, 
reúne en un solo lugar a empresarios 
emprendedores, productores, 
compradores de otros estados, 
empresas distribuidoras y de 
comercios y servicios, permitiendo la 
interacción entre ellos, para que de 
esta manera se promocionen sus 
productos, se  posibles compradores, 
aumentar ingresos y generar una 
derrama económica mayor en el 
estado.

Los días 12,13 y 14 de julio se llevó a 
cabo con mucho éxito la Expo 
Industrial y Comercial 2012, en el 
Centro de Convenciones Campeche XXI 
donde colaboradores del Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), zona Campeche participaron en 
la promoción de los programas que 
opera, asesoría a posibles proveedores 
y distribuidores que están interesados 
en desarrollar proyectos de ahorro de 
electricidad.

El acto inaugural estuvo a cargo del 
gobernador del Estado, licenciado 
Fernando Ortega Bernés y el 
licenciado Luis Enrique Escalante, 
secretario de Desarrollo Industrial y 

Comercial, entre otras autoridades, 
quienes realizaron un recorrido por los 
stands.  
El licenciado Iván del Jesús Maldonado 
Palomo, Dora María Mendoza Gómez, 
ingeniero José Antonio Góngora 
Queb, y el ingeniero Ronie Edsun 
Castillo Yanes, informaron al 
gobernador el objetivo del 
Fideicomiso, los programas que opera 
y le mostraron folletos y artículos 
promocionales de las tareas que tiene 
el Fide.

Por otro lado, el 26 de julio en las 
instalaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) de la ciudad de 
Cancún, se realizó una presentación 
de los programas del Fide a los 
agentes comerciales. 

La ingeniera Karem Briceño 
Hernández, jefe de departamento 
Comercial dio la bienvenida a los 
asistentes y como primer término se 
proyectó un video sobre el catálogo 
de servicio con que cuenta el 
Fideicomiso.

Posteriormente, la licenciada Beatriz 
Rodríguez habló sobre el programa de 

E�ciencia Energética PEEF, los equipos 
y esquema de �nanciamiento. Por su 
parte, la contador pública Etel 
González Medrano explicó a detalle el 
programa de Ahorro y E�ciencia 
Energética Empresarial PAEEM, 
informando sobre los bene�cios, 
objetivos y requisitos  del programa, 
sectores a los que está dirigido y 
tecnologías que se pueden �nanciar. 

Finalmente, el ingeniero Leonardo 
Argüello habló sobre el programa Luz 
Sustentable; mostró los resultados 
obtenidos en la primera etapa e indicó 
que en esta segunda etapa a la fecha 
en la zona Cancún se han entregado 
60,808 LFCA´S. 

Hizo énfasis sobre los requisitos que se 
necesitan para realizar el canje en esta 
segunda etapa y habló del programa 
Educaree, los niveles que abarca y los 
resultados obtenidos.
 
Se contó con la participación de 18 
agentes comerciales, quienes con 
mucho interés participaron en cada 
uno de los temas, manifestando 
inquietudes y dudas de los temas 
expuestos.

EXPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2012
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GRAN ACTIVIDAD EN LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL AHORRO DE ELECTRICIDAD

La gerencia regional Peninsular, zona 
Cancún, del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide) 
estuvo presente en la Cuarta Feria de 
Empleo CTM-INFONAVIT realizada el 6 
de julio.

El objetivo del evento, que impulsa el 
Sindicato de trabajadores en coordi-
nación con los directivos del Infona-
vit, tiene la �nalidad de dar a conocer 
las vacantes que ofrecen las diferen-
tes empresas e instituciones a�liadas 
a la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). 

Personal del Fide Cancún explicó a los 
visitantes a la feria los programas 
Cambia tu viejo por uno nuevo y Luz 
Sustentable que opera el Fideicomiso 
y que ha bene�ciado a miles de fami-
lias mexicanas.

Se invitó a que acudan a las tiendas 
participantes de la zona a realizar su 
canje de focos incandescentes por 
lámparas ahorradoras, y se explicó el 
mecanismo del programa.

El evento se realizó en las instalacio-
nes del Infonavit y la invitación al Fide 
la hizo el licenciado José Luis Reyes, 
secretario de la CTM.

Por otro lado, el 7 de julio, en el 
inmueble que ocupa el sindicato de la 
CTM colaboradores del Fide dieron 
una plática sobre Cuidado del Medio 
Ambiente y Ahorro de Energía Eléctrica 
dirigido al público en general.

Se explicó qué es el Fide y la impor-
tancia que tiene el ahorro de energía, 
así como los programas y proyectos 
que se tienen.

Durante la plática se proyectó un 
video en el cual se explica cómo se 
genera la energía eléctrica, las diver-
sas fuentes que existen para produ-
cirla, y cuáles son las que menos 
contaminan al medio ambiente. 

Después, se realizó un ejercicio 
consistente en calcular el consumo 
de electricidad en los domicilios de 
cada uno de los participantes para 
conocer cómo se determina el cobro. 

Se dieron a conocer medidas de 
ahorro de energía eléctrica que se 
pueden implementar en  hogares y 
o�cinas, con lo que también se ahorra 
dinero y se contribuye con el medio 
ambiente.

Los días 18 y 19 de julio la contadora 
Etel González Medrano y la licenciada 
Beatriz Rodríguez Mendoza participa-
ron en un curso de verano organiza-
do por el DIF Benito Juárez con talle-
res del programa Educaree, en el que 
se destacó la importancia del ahorro 
de energía eléctrica para preservar el 
medio ambiente. 

El taller se realizó en un parque, 
donde se leyó la historieta Watto 
protector del universo y se explicó La 
ruta de la electricidad, material didác-
tico de apoyo con el que se les explica 
a los niños la generación de energía 
eléctrica, las fuentes renovables y no 
renovables y cómo se distribuye para 
que llegue a nuestras casas, así como 
medidas que podemos implementar 
tanto en la escuela como en el hogar.
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El 16 de julio, el contador público 
Pablo Sosa Pacheco, jefe de zona 
Mérida y la ingeniera Isis M. Ojeda 
Herrera, asistente regional de Luz 
Sustentable, llevaron a cabo una 
capacitación, dirigida a la empresa 
Abastecedora Caribeña a la cual 
asistió Christian Cruz Herrera, repre-
sentante legal, entre otros colabora-
dores. 

En la capacitación, que versó sobre el 
programa Luz Sustentable Segunda 
Etapa, y que duró una hora y media, 
se realizó una presentación con los 
antecedentes del Programa, la mecá-
nica de canje, las obligaciones que 
tiene como instancia ejecutora y las 
obligaciones del Fide como instancia 
administradora. 

También se explicó el manual para 
utilizar el SIP con clave de operador, 
responsable de punto de canje y 
responsable de corporativo. Se hizo 
énfasis de que al �nal del mes es muy 
importante cargar constancia de 
lámparas, acta de destrucción de 
focos y la factura para que el Fide 
haga el depósito de las lámparas 
canjeadas. Se utilizaron claves de 
prueba para que conociera el siste-
ma SIP, se realizaron ejemplos de 

canjes y de las actividades de respon-
sable.

Es importante señalar que la empre-
sa tiene 9 unidades móviles y un 
punto de canje en la tienda.

Por otro lado, en las instalaciones de 
la tienda San Francisco de Asís se 
impartió el curso sobre la segunda 
etapa, del programa Luz Sustentable, 
donde la atención estuvo a cargo del 
gerente, señor Antonio Solís. Partici-
paron también gerentes de diferen-
tes puntos de canje de la zona 
Cancún y personal operativo.

Y siguiendo con la capacitación que 
se está realizando en la región, el 
licenciado Raymundo Abraham 
Estrella Segovia, representante legal 
de la empresa Aqua Lux y algunos 
colaboradores tomaron el curso para 
tener mayores herramientas para 
atender con e�ciencia a los usuarios 
del sector doméstico que desean 
sustituir  sus focos por lámparas 
ahorradoras.

El contador público Sosa Pacheco y la 
ingeniera Ojeda Herrera, fueron los 
responsables de dar la instrucción.

Entre otras empresas que han 
tomado el curso están: Compañía 
Fernández, representada por el licen-
ciado Guillermo Gerardo Márquez 
Romero y el contador público Mario 
Rejón Mendoza; Comercial Zozaya 
con el licenciado Jorge Zozaya 
Villareal, Adán Palma Caballero y 
Manuel Saldaña; Comermex con el 
contador público Rodolfo Carrillo 
Baeza, Russel García y Abraham Solís; 
El Niplito del Sureste S.A de C.V. con 
el contador público Julián Alcocer 
Acereto, Coordinador Comercial, así 
como otros directivos de la empresa 
como Juan José Curiel, Adolfo Solís 
Acereto, Julio Cesar Hernández, 
Jorge González Sosa y Martin Lugo 
Espadas.

De las empresas Hogarcía y Servico-
mer asistieron la señorita Martha 
Balam del área de contabilidad y 
encargados de las tiendas.

Las empresas Rodeka y Reysa envia-
ron a sus representantes legales de 
cada empresa, licenciada Karina 
Rosas Delgado y Angelina Gómez  de 
Rodeka, y el licenciado Eugenio 
Reyes Salinas y Flor Zamudio Vera de 
la empresa Reysa.

EDUCACIÓN Y ACCIÓN EN EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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FIDE VISITA LA FÁBRICA CIROOMEX

Con la presencia de la subsecretaria 
de Planeación Estratégica de la 
Secretaría de Energía, Verónica 
Lastorza Trejo, el gerente regional 
Peninsular del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), el 
O�cial Mayor del Estado, y el gerente 
divisional de la Comisión Federal de 
Electricidad, (CFE) ingeniero Jorge 
Gutiérrez Requejo, inició la Segunda 
Etapa del Programa Luz Sustentable 
en el Zócalo de la ciudad de Mérida 
el 23 de julio.

Se instaló un stand de Educaree, 
donde se proyectaron videos, se 
dieron consejos de ahorro de electri-
cidad y se realizaron diversos concur-
sos, con los cuales los niños se hicie-
ron acreedores de bonito regalos.

En el evento colaboraron personal 
del Fide Yucatán, Campeche, Quinta-
na roo, y o�cinas centrales, además 
de trabajadores de la Secretaria de 
Energía (SENER), CFE, gobierno del 
Estado y Fundación Televisa.

Participaron las empresas El Niplito 
del Sureste, Comermex, Mayco del 
Sureste, Tamex, Propaee, SME, Compa-
ñía Fernández, e Ideas Arquitectos, 
con módulos de canje, con una 
buena respuesta de los usuarios, ya 
que horas antes de iniciar con el 
evento ya estaban formados para 
realizar su canje. También asistieron 
las empresas Comercial Zozaya y 
Tomsy  para entregar dos refrigera-
dores del Programa PSEE.

MUY EXITOSO EL ARRANQUE DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA LUZ SUSTENTABLE EN MÉRIDA

El licenciado Jorge Antonio Richaud Gómez de Silva y el 
M.I. Albán Alejandro Ávila López, jefe de la zona Chetu-
mal y asistente regional del Fide Peninsular, respectiva-
mente, visitaron las instalaciones de la fábrica de 
cigarros CIROOMEX S.A. de C.V., en la ciudad de Chetu-
mal, Quintana Roo. 

El señor Antonio Parra Jiménez, gerente de la empresa, 
atendió al personal del Fideicomiso, quienes le informa-
ron las áreas de oportunidad de la fábrica y lo invitaron a 
participar en los programas de �nanciamiento del Fide. 

Dentro de los equipos que pueden sustituir para ahorrar 
energía son los aires acondicionados convencionales 
por tecnología inverter, ya que estos se usan para que su 
producto no sufra daños, bajo la alta humedad que hay 
en el municipio de Othón P. Blanco y un motor de 37 kW 
(50 Hp), el cual se utiliza para crear vacío en sus empa-
ques. Otra área donde es posible invertir es en el inmue-
ble poniendo páneles solares, para aprovechar la luz 
solar que hay durante todo el año. 

El gerente manifestó su interés por los proyectos y 

comentó que se analizará la propuesta para aprovechar 
los apoyos del Fide. 

Cabe destacar que esta reunión de trabajo se realizó 
después de que el señor Antonio Parra fuera atendido en 
el módulo de ventanilla única en las o�cinas  zona 
Chetumal. 
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LA VENTANILLA ÚNICA DE ZONA CHETUMAL RINDE FRUTOS

FIDE SE REÚNE CON RESTAURANTEROS DE LA REGIÓN

El M.I. Albán Alejandro Ávila 
López, encargado del módulo 
de Ventanilla Única zona 
Chetumal, asesoró el 9 de Julio, 
a los empresarios Eddie 
Angulo Flota, dueño de un 
restaurante, Antonio Parra 
Jiménez, gerente de una 
fábrica de cigarros y Naef Safar 
Teyer, propietario de un fábrica 
de láminas de cartón, cómo 
reducir los consumos de 
energía eléctrica en sus 
negocios. 

Se les informó sobre la 

posibilidad de otorgarles 
�nanciamientos para  
proyectos de ahorro de 
electricidad una vez que se 
haya visitado las empresas de 
cada uno de ellos para 
identi�car las áreas de 
oportunidad y sugerirle las 
adecuaciones que se podrían 
hacer en los inmuebles.

Casi al �nal del día, el señor 
Eddie Angulo Flota, entregó su 
documentación para tramitar 
su línea de crédito ante el Fide.

En las o�cinas de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados, el 
licenciado Jorge Antonio Richaud 
Gómez de Silva, y el M.I. Albán 
Alejandro Ávila López, jefe de zona 
Chetumal y asistente regional del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), respectiva-
mente, dieron una plática sobre los 
programas de �nanciamiento que 
brinda el Fideicomiso para ahorrar 
electricidad. 

Estuvo presente el presidente de la 
Cámara, licenciado Carlos Angulo 
Carrillo, así como restauranteros 

de Chetumal y de Mahahual Quin-
tana Roo, quienes manifestaron su 
agradecimiento por la presencia 
de los colaboradores del Fide y por 
despejar las dudas que se tenían 
sobre los mecanismos de �nancia-
mientos, requisitos, principales 
bene�cios para las empresas y 
equipos que pueden sustituir.

Los empresarios señalaron que 
“pasarían la voz” de estos progra-
mas a los demás restauranteros de 
este corredor turístico y realizar 
una junta masiva, al terminar la 
temporada vacacional


