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CFE Y FIDE ESTABLECEN ALIANZA PARA AHORRAR 
ELECTRICIDAD
Derivado del desperdicio 
que existe de electricidad 
en la zona, el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE) región 
Centro Sur, en alianza 
con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), 
inició la campaña Apaga, 
desconecta y ahorra.

 Dicha campaña 
tiene como objetivo 
concientizar a las familias 
de los estados de Morelos 
y Guerrero a que utilicen 
de manera responsable 
la electricidad, para que 
puedan tener ahorros 
significativos en los 
bolsillos y disminuir la 
emisión de gases tóxicos 
al ambiente.

La tarea emprendida por 
ambas empresas comenzó 
con la Primera Semana de 
Ahorro de Energía Eléctrica 
en los principales Centros 
de Atención a Clientes, 
del 23 al 27 de mayo, con 
una serie de actividades 
dirigidas principalmente 
a clientes con tarifas 
domésticas.

También se realizarán 

acciones dirigidas a niños 
de quinto y sexto grado 
de primaria (CFEspacio) 
para que aprendan a 
ahorrar electricidad en sus 
domicilios y escuelas.

Asimismo, tiendas de 
electrodomésticos se 
unen a esta campaña 
promoviendo sus artículos 
acreditados con el sello 
FIDE, dando a conocer 
los beneficios que se 
obtienen al comprar este 
tipo de productos.

Se recordará a los usuarios 
que no han cambiado 
sus refrigeradores con 
más de diez años, que el 
programa Cambia tu viejo 
por uno nuevo continúa, 
para que acudan a las 
tiendas participantes 
a sustituirlos por otros 
eficientes.

Dentro de las actividades 
programadas destacan las 
pláticas que darán todos 
los días expertos de CFE-
FIDE y que, como estímulo 
a las personas que asistan 
a todas, se les otorgarán 
bonos que podrán hacer 
efectivos al comprar 

aparatos en las tiendas 
participantes.

Las conferencias que 
se expondrán son: La 
Importancia del Horario 
de Verano, Cómo Leer tu 
Medidor, Tarifa Doméstica 
de Alto Consumo, Las 
Instalaciones Eléctricas 
y sus Acometidas y Uso 
Eficiente de Energía 
Eléctrica.

Habrá otro reconocimiento 
para los usuarios de 
tarifa doméstica que 
comprueben que  en los 
dos últimos recibos, de 
mayo a octubre, lograron 
reducir su consumo en 
un 20 por ciento, pero 
para mayor información 
podrán consultar las 
bases en los Centros de 
Atención de CFE.
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EMPRESARIOS ACAPULQUEÑOS INTERESADOS EN EL 
TEMA DEL AHORRO DE ELECTRICIDAD

En el Sexto Seminario de Ahorro de 
Energía para la Industria Hotelera y 
de Servicios Turísticos, en Acapulco, 
participó el Fideicomiso Para el 
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), 
el 27 de Mayo. 

El evento fue organizado por la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Asociación de Hoteles y 
Empresas Turísticas de Acapulco 
A.C. 

El presídium estuvo conformado 
por el superintendente de zona 
Acapulco de la CFE, ingeniero 
Alberto González Bornios; la 
directora de la Asociación de 
Hoteles y Empresas Turísticas de 

Acapulco, A.C. (AHETA), licenciada 
Covadonga Gómez; el gerente 
general del Hotel Elcano, licenciado 
Pedro Haces Sordo; por parte 
del FIDE el subgerente regional 
Centro Sur, ingeniero Aldo Ramírez 
Navarro y el jefe de zona Acapulco, 
ingeniero Delfino Serna Bautista. 

Al evento acudieron más de 100 
representantes de diferentes 
empresas de servicios, entre 
hoteleros, restauranteros, bares 
y discotecas. Se presentaron 
ponencias  enfocadas al ahorro 
de energía y cuidado del medio 
ambiente. El FIDE presentó la 
ponencia Casos de éxito en la 
industria Hotelera.

El objetivo del seminario fue 
involucrar a todos los participantes 
a desarrollar en sus empresas 
programas de cuidado y 
administración de la energía, con 
el objetivo de hacer más eficientes 
los usos de ella y lograr con esto 
reducciones en las facturaciones.

El ingeniero Ramírez Navarro invitó 
a los empresarios guerrerenses a 
promover el uso racional de energía 
eléctrica y a que aprovechen los 
financiamientos que el FIDE les 
facilita, para desarrollar proyectos 
de ahorro de electricidad en sus 
instalaciones.

	  

	  

	   	   	  


