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CON ÉXITO SE REALIZÓ REUNIÓN DE TRABAJO CONVOCADA
POR LA SUBDIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL
El licenciado Jesús Cedeño Blanquet,
subdirector de Coordinación Regional del Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), coordinó una
reunión de trabajo con los 16 gerentes regionales adscritos a su área, con
el objetivo de dar a conocer las
nuevas políticas administrativas,
financieras y normativas de la institución.
Durante los tres días que duró el
evento se contó con la presencia del
director general del FIDE, doctor Raúl
Talán Ramírez, además de los gerentes de las regionales Baja California,
Norte, Noroeste, Golfo Norte, Golfo
Centro, Jalisco, Bajío, Centro Occidente, Valle de México Norte, Valle de
México Centro, Valle de México Sur,
Centro Oriente, Oriente, Centro Sur,
Sureste y Peninsular; quienes expresaron sus inquietudes e hicieron
propuestas para incrementar la
productividad en cada uno de sus

centros de trabajo.

eléctrica.

Los subdirectores intervinieron en
diversas ocasiones, retroalimentando
y actualizando los temas en los que
había confusión o dudas.

La profesora Esperanza Gómez Mont
Urueta, titular de la Unidad de Vinculación y Promoción, dio a conocer la
nueva dinámica del Programa
EDUCAREE (Educación para el Uso
Racional y Ahorro de la Energía Eléctrica), así como de los demás programas que su área coordina.

El maestro José Antonio Urteaga
Dufour, subdirector de Operación,
hizo hincapié en las pautas a seguir,
para incrementar la promoción del
Programa Eco-Crédito Empresarial
(PAEEEM), el cual está dirigido a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES) del país.
Por su parte, el doctor Jaime Arceo
Castro, subdirector Técnico, informó
sobre las políticas para los proyectos
de eficiencia energética que brinda el
FIDE, con el objetivo de unificar criterios para orientar al sector productivo hacia el desarrollo y aplicación de
nuevas tecnologías, que propician el
ahorro y uso eficiente de energía

Los subdirectores de Administración
y de Finanzas, licenciado Armando
López Martínez y el maestro Aldo
Torres Villa, respectivamente; dieron
a conocer la normatividad existente
en las áreas de su competencia.
Finalmente, los gerentes regionales
establecieron compromisos a corto
plazo, para realizar las propuestas
expuestas en esta reunión de trabajo,
la cual se llevó a cabo del 17 al 19 de
julio en un hotel de la Ciudad de
México.
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TOMA TODO AL COSTO, DISTRIBUIDOR EXITOSO
DE ECO-CRÉDITO EMPRESARIAL PAEEEM
Toma todo al costo es una empresa
beneficiaria del Programa Eco-Crédito
Empresarial, ya que se encuentra
inscrito como distribuidor autorizado. Gracias a su participación, a la
fecha ya se han otorgado 124 financiamientos, por un monto total de
4’824,405.38 pesos.
Ubicada en Toluca, Estado de
México, esta empresa realizó una
inversión inicial como distribuidor
para 100 equipos. Además, hizo
visitas a clientes potenciales mediante su directorio telefónico
(restaurantes, pastelerías, cremerías,
carnicerías, misceláneas) y la organizó de diversos eventos de promoción.

contrato y entrega de equipos solicitados.
Recuerda que el Programa se
encuentra vigente en todo el país,
solo decídete a participar.

Si requieres mayor información
solicítala en nuestra oficina más
cercana a tu negocio
También puedes consultarla en
nuestra página WEB:
http://www.fide.org.mx/

Ofreció sus productos eficientes para
el ahorro de energía eléctrica durante diversas visitas a sus clientes
potenciales, analizó el recibo emitido
por Comisión Federal de Electricidad
(CFE), para verificar la viabilidad del
financiamiento.
Luego de recabar la documentación,
apoyó al cliente en el registro y
evaluación del financiamiento, a
través de la concentración y captura
de información. Una vez emitido el
resultado, realizó una nueva visita
para informar al cliente de su aprobación o rechazo.
Cuando el crédito se aprueba, se
encarga de hacer la entrega de documentación al cliente para firma de
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ABARROTES, VINOS Y LICORES LOS PATRONES,
COMERCIO EFICIENTE
Abarrotes, Vinos y Licores Los Patrones es un comercio que
se benefició con el Programa Eco-Crédito Empresarial
PAEEEM a través del otorgamiento de un financiamiento
por 71,738.73 pesos, con una tasa preferencial de 14 por
ciento más IVA anual, a un plazo de cuatro años; así como
un incentivo energético (bono) de 7,368.48 pesos.
Participó con la sustitución y adquisición de los siguientes
equipos:

Estas acciones presentan
diversos beneficios, ya que
el consumo promedio
mensual de energía
eléctrica de esta empresa
era de 1,354 kWh, que
equivale un costo de
4,862.00 pesos *. Con el
ahorro que obtendrá,
derivado del cambio de
equipos en su negocio, su
consumo promedio mensual estimado será de 262
kWh**, que equivale a un
monto de 907.00 pesos*.
Obtendrá un beneficio
económico estimado en
3,955.00 pesos, que permitirá realizar el pago correspondiente al financiamiento (2,052.00 pesos mensuales), además, obtendrá
una disminución en el
pago de la facturación
eléctrica por 1,900.00
pesos, lo que convierte a
Abarrotes, Vinos y Licores
Los Patrones en un negocio
económicamente rentable.
Eco-Crédito Empresarial

PAEEEM es un programa
diseñado para apoyar al
sector empresarial y
productivo nacional
mediante la sustitución de
equipos obsoletos por de
alta eficiencia, aprobados
por el FIDE y, con esto,
fomentar el consumo
responsable y uso eficiente de la energía eléctrica y
el ahorro económico.

Modelo

Cantidad

Ahorro
mensual kWh

Enfriador comercial con
Refrigeración comercial circulación forzada de
aire

CFX-42 2P

2

458.34

Vitrina horizontal de
Refrigeración comercial vidrio curvo, Sistema de
convección

VCC-200

1

561.82

PR-GB-SUR-2X28 T-5

4

72.33

Total

1092.50

Tecnología

Iluminación lineal

Descripción

Luminario de dos
lámparas de 48 watts
c/u, tipo T5

También puedes consultarla en nuestra página WEB:
http://www.fide.org.mx/
* A los precios de la tarifa 2
al mes de mayo de 2013.

** Manteniendo los
mismos usos y costumbres
del servicio de energía
eléctrica.

Con ello, se pretende
disminuir costos de operación, el consumo agregado de energía eléctrica del
país y generar un impacto
positivo en el medio
ambiente, al reducir la
emisión de Gases de
Efecto Invernadero (GEI).
Recuerda que el Programa
se encuentra vigente en
todo el país, solo decídete
a participar.
Si Requieres mayor información solicítala en nuestra oficina más cercana a
tu negocio
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EL ING. EDUARDO ÁVILA GARCIA, ES NOMBRADO GERENTE DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN

El ingeniero Eduardo Ávila García fue

Vivienda, publicada en ese mismo

mentación del Programa de Apoyo

nombrado gerente de Planeación y

año.

para la Modernización de la Industria
de la Masa y la Tortilla.

Evaluación de la Subdirección de
Operación del Fideicomiso para el

Fue jefe de Mantenimiento de locales

Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).

comerciales para venta de textiles en
la empresa Tecnotex, S.A. de C.V., en

Eduardo Ávila es ingeniero eléctrico

donde coordinaba y supervisaba la

con especialización en sistemas de

revisión periódica de instalaciones

potencia, estudió en la Escuela Supe-

eléctricas y reconfiguración de ilumi-

rior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

nación.

(ESIME) del Instituto Politécnico
Nacional (IPN).
En 2006 cooperó en la Comisión
Nacional de Fomento a la Vivienda
(CONAVI) en la elaboración de la Guía
de Uso Eficiente de la Energía en el

También participó con la Secretaría
de Energía y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana Deutsche
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) en la generación de la NAMA - Nationally Appropiate Mitigation Actions - para el

En el FIDE participó en la implemen-

sector PyME, y en el diseño del siste-

tación del Proyecto Piloto de Sustitu-

ma de medición, reporte y verifica-

ción de Focos para el Ahorro de Ener-

ción (MRV).

gía. Colaboró con Nacional Financiera
(NAFIN), la Secretaria de Economía y
fabricantes de equipos, en la instru-
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