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TRABAJADORES DE LA DELEGACIÓN DE LA SAGARPA EN EL 
ESTADO DE HIDALGO RECIBEN PLÁTICA SOBRE AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR DOMÉSTICO  

El Fideicomiso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) región Centro Oriente, 
recibió una solicitud del delegado de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) en Hidalgo, el licenciado 
Edgar Esteban Richaud, para dar 
una plática a los trabajadores sobre 
ahorro de energía eléctrica en el sector 
doméstico.

La conferencia fue impartida por los 
ingenieros Rocio Morales, Fernando 
Ramírez Aguirre y David Quintero, y 

el licenciado Enrique Díaz, quienes 
expusieron qué es el FIDE, sus objetivos, 
misión y visión, así como los beneficios 
que se obtienen con los proyectos y 
programas que brinda.

Por otro lado, se les explicó la 
conveniencia de utilizar lámparas 
ahorradoras y se les enseñó cómo 
se realiza un diagnóstico energético. 
Quedaron complacidos con la 
explicación y convencidos en utilizar la 
información recibida en sus casas, con 
familiares y vecinos.

La participación de los asistentes fue 
muy entusiasta y aportaron consejos 
para ahorrar electricidad en sus 
domicilios porque señalaron que el 
consumo y el recibo que les llegan son 
muy altos.

Es importante resaltar que gran parte de 
la población de Pachuca conoce el FIDE,  
debido a su presencia constante en las 
Jornadas Federales de Dependencias 
que se realiza en la ciudad de Pachuca 
todos los años.

FIDE PARTICIPA EN LA SEMANA DE  CONFERENCIAS 
SOBRE ELMEDIO AMBIENTE

Con la ponencia La Realidad 
del Calentamiento 
Global, el ingeniero 
Alejandro Alcaide Rivera, 
coordinador de Proyectos 
del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica  
(FIDE) región Centro 
Oriente, participó ante 
aproximadamente 500 
alumnos del Colegio de 
Bachilleres del estado de 
Puebla (COBAEP) en San 
Martín Texmelucan, en la 
Semana de Conferencias 
sobre el Medio Ambiente.

Durante su exposición, 
el ingeniero Alcaide 
Rivera explicó las 

consecuencias que tienen 
el efecto invernadero, el 
calentamiento global y el 
cambio climático, así como 
la imperiosa necesidad de 
cuidar nuestro planeta a 
través del uso eficiente de 
energía eléctrica.

Invitó a los asistentes a 
reflexionar sobre este grave 
problema y tomar acciones 
que ayuden a preservar la 
Tierra, nuestra única casa, 
como son: sustitución de 
focos incandescentes por 
lámparas fluorescentes y 
refrigeradores obsoletos 
por eficientes.

El coordinador de Proyectos 
les mostró la forma en que 
pueden tomar lectura a sus 
medidores, esto con el fin 
de obtener un diagnóstico 
energético que identifique 
áreas de oportunidad 
que ayuden a reducir el 
consumo de electricidad. 

Por último, el ingeniero 
Alcaide enfatizó que 
el asunto ambiental es 
responsabilidad de todos, 
estudiantes, comerciantes, 
industriales y  gobierno.

Dijo que “sólo de 
nosotros depende 
que la contaminación 

disminuya; por nuestra 
parte,  podemos colaborar 
llevando a cabo sencillas 
acciones en nuestro hogar 
que ahorren energía 
eléctrica como aprovechar 
la luz del día para realizar 
nuestras actividades, 
apagar las luces que no 
estemos utilizando,  o 
desconectar los equipos 
que utilizan “energía en 
espera”’.
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PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN MUNICIPIOS

Personal de seis municipios 
poblanos fueron asesorados 
en materia de uso eficiente de 
electricidad por el ingeniero 
Alejandro Alcaide Rivera, 
coordinador de Proyectos del 
Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE) de 
la región Centro Oriente.

El ingeniero Alcaide abordó el 
tema de los financiamientos 
que proporciona el FIDE para 

ahorrar electricidad y que 
contribuyen al mejoramiento 
del medio ambiente.

Ante presidentes municipales 
electos de la región de 
Cholula, Puebla, en su 
exposición Municipio Modelo 
el coordinador de Proyectos 
ahondó en los siguientes 
puntos:

•	 Objetivos	 del	
financiamiento
•	 Beneficios	 del	
financiamiento
•	 Metodología	 del	
financiamiento
•	 R e s u l t a d o s	
obtenidos

El 20 de Octubre en el Hotel 

Real de Naturales de San 
Pedro Cholula, Puebla,  se 
realizó la reunión en la que 
se pudieron dilucidar las 
dudas existentes para ahorrar 
electricidad a través del 
cambio de equipos obsoletos 
por otros con tecnología de 
punta.

Los municipios participantes 
fueron: Huehuetlan El 
Grande, Santa Isabel 
Cholula, Domingo 
Arenas, Tianguismanalco, 
Cuautlancingo y San 
Felipe Teotlancingo, cuyos 
representantes mostraron 
gran interés por conocer 
casos exitosos de municipios 
donde el FIDE los ha apoyado 
con proyectos específicos y 

con sustitución de luminarias 
principalmente.
El ingeniero Alcaide también 
abordó el tema relativo a 
los programas: sustitución 
de lámparas fluorescentes 
compactas y  Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos 
para el Ahorro de Energía, 
conocido como Cambia 
tu viejo por uno nuevo 
el cual busca sustituir 
refrigeradores o equipos de 
aire acondicionado con diez o 
más años de uso por aparatos 
nuevos más eficientes en su 
consumo de energía, con 
el fin de que el ahorro de 
energía eléctrica se dé tanto 
en las oficinas municipales 
como en los hogares mismos.

PARTICIPACIÓN FIDE-LUMI MATERIAL ELÉCTRICO PARA PROMOCIÓN 
DE PROYECTOS DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El 5 de Octubre el Fidei-
comiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), 
participó en el evento de-
nominado Venta Retro, or-
ganizado por la empresa 
LUMI Material Eléctrico en 
la capital poblana.

La licenciada Isis Rendón 
del departamento de Mer-
cadotecnia de dicha em-
presa hizo la invitación al 
FIDE a que participara en 
el evento, dando a conocer 
los financiamientos de pro-
yectos que se otorgan, los 
procedimientos y los be-
neficios resultantes de las 

acciones ahorradoras.

El personal del FIDE tam-
bién se enfocó a explicar a  
promotores, consultores y 
empresarios sobre los Pro-
yectos de Ahorro de Ener-
gía Eléctrica en el Sector 
Productivo en los cuales 
pueden participar como 
intermediarios entre el Fi-
deicomiso y los usuarios 
de Puebla o Tlaxcala que 
soliciten o deseen realizar 
un financiamiento para al-
gún proyecto. 

En estas pláticas se difun-
dieron  los tipos de servi-

cios que se tienen en  el 
FIDE y se mostraron algu-
nos proyectos realizados 
exitosamente.

El FIDE agradeció a la em-
presa LUMI Material Eléc-
trico  la oportunidad que 
le fue dada de promover el 
ahorro de energía eléctrica 
entre la población asisten-
te a Venta Retro. 


