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El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), zona 
Tlaxcala tuvo una reunión de 
trabajo con autoridades de la 
comunidad de San Isidro Buen 
Suceso, en la que se abordó el 
tema de la cultura del ahorro y 
uso e�ciente de energía eléctri-
ca, para la preservación del 
medio ambiente. 

Como parte de las tareas que 
tiene el Fide de promover el 
ahorro de electricidad a los 
diferentes sectores de la pobla-
ción, se hizo la propuesta de dar 
una plática del tema, con mate-
rial de Educaree, recibiendo una 
respuesta positiva que se con-
cretó el 31 de agosto.

Se dio a conocer que el Fide da 
conferencias, pláticas, cursos y 
coordina talleres en planteles 
educativos para que los niños 
desde edad preescolar conoz-
can acciones para ahorrar 
energía eléctrica. 

Se subrayó que el Fide es una 
institución privada, no lucrativa, 
que tiene como objetivo a 
través de programas, el ahorro y 
uso e�ciente de energía eléctri-
ca, así como la promoción del 
uso de energías limpias como la 
solar, eólica, biodigestores y 
otros, para contribuir con la 
sustentabilidad ambiental.

Se hizo énfasis en la necesidad 
de transmitir estos conocimien-
tos a la familia y que pueden 
apoyarse en los cursos que 
tiene el Fide en la página Web 
para el público en general como 
son Vamos ahorrar energía 
eléctrica, Mide tu consumo, Cuida 
tu dinero y Protege el medio 
ambiente. 

En la plática se explicó el proce-
so de generación de electrici-
dad. Se señaló que al quemarse 
combustibles fósiles se emiten 
gases de efecto invernadero a la 
atmósfera que provocan el 
calentamiento global y por 

ende el cambio climático.

Se instaló un módulo de canje 
de focos convencionales por 
lámparas ahorradores, a donde 
decenas de familias acudieron a 
realizar los cambios.

También, días antes, el 28 de 
agosto colaboradores del Fide 
tuvieron una plática con autori-
dades del municipio de Santo 
Toribio Xicohtzinco con el 
mismo �n de difundir el ahorro 
y uso e�ciente de electricidad 
para tener un planeta limpio. 

Las autoridades mostraron 
interés en que el municipio y 
sus comunidades aprovechen 
los programas que opera el Fide  
como Mi Tortilla, Luz Sustenta-
ble, Cambia tu viejo por uno 
nuevo y Educaree, y �nancia-
mientos para alumbrado públi-
co y bombeo de agua, entre 
otros. 

SAN ISIDRO BUEN SUCESO  Y SANTO TORIBIO XICOHTZINCO, TLAXCALA
A LA VANGUARDIA EN LA CULTURA Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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Para dar a conocer los progra-
mas Luz Sustentable, Cambia tu 
viejo por uno nuevo, Diagnósti-
cos Energéticos, y asesorarlos 
acerca de Corrección del Factor 
de Potencia que    el Fideicomiso 
para el Ahorro de Energía Eléc-
trica (FIDE) promueve, profesio-
nistas del Fideicomiso dieron un 
curso de capacitación a la 
empresa  Kautex Textron el 14 
de agosto.

El ingeniero Alejandro Alcaide 
explicó los programas que son 
operados por  el Fide, así como 
el compromiso existente de 
promover entre la sociedad el 
ahorro de electricidad para 
proteger el medio ambiente. 

El ingeniero Alcaide señaló que 
el Fide tiene una tarea muy 
importante que es la promoción 
entre los diferentes sectores de 

la población el ahorro de electri-
cidad, que trae consigo muchos 
bene�cios como ambientales y 
económicos.   

PLATICA SOBRE LOS PROGRAMAS DE “FIDE”  

Los días 25 y 26 de  agosto se lleva-
ron a cabo en el salón ejidal de Ápan, 
Hidalgo, Las Jornadas de Trabajo, cuya 
�nalidad es realizar eventos informa-
tivos que bene�cian a la población.

En esta ocasión le correspondió al 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide), zona Pachuca 
participar con pláticas sobre el uso 
e�ciente de electricidad.

Trabajadores del Fide invitó a la 
población a que participen en el 
programa operado por el Fide 
Cambia tu viejo por uno nuevo, que 
consiste en cambiar el refrigerador 
obsoleto por otro e�ciente, ya que 

podrán ahorrar dinero y contribuirán 
con el medio ambiente.
Se exhibieron varios modelos de 
refrigeradores e�cientes y se explicó 
las ventajas de adquirirlos. 

Además, las familias de dicha comu-
nidad pudieron realizar el cambio de 
focos incandescentes por lámparas 
ahorradores del Programa Luz Susten-
table. 

También los días 30 y 31 de  agosto, 
se llevaron a cabo, Las Jornadas de 
Trabajo en la presidencia municipal 
de Epazoyucan, Hidalgo.

El responsable de dar las pláticas fue 

el ingeniero Abraham González 
López, supervisor del programa Luz 
Sustentable de la zona Pachuca, 
quien explicó los bene�cios de los 
programas que opera el Fide como es 
Luz Sustentable y Cambia tu viejo por 
uno nuevo.

El ingeniero González dio consejos 
para ahorrar energía eléctrica en el 
hogar e invitó a los asistentes a 
ponerlos en práctica para que 
tengamos un medio ambiente 
limpio. Además se canjearon focos 
convencionales por lámparas ahorra-
doras.
 

FIDE PACHUCA PROMUEVE EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN APAN, HIDALGO


