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Gobierno poblano y el FIDE dan a conocer
programas para ahorrar energía eléctrica                                

Puebla, Puebla, 30 de septiembre de 
2020.- Durante el mes de septiem-
bre, el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica FIDE, Delegación 
Regional Centro Oriente, tuvo gran 
participación con pláticas en moda-
lidad videoconferencia, tanto a 
representantes de micro, pequeñas  
y medianas empresas, instituciones 
y academias, como servidores públi-
cos del municipio de Cholula, sobre 
medidas para ahorrar y usar con 
e�ciencia la electricidad.

El 10 de septiembre, Alejandro 
Alcaide Rivera, Ingeniero Regional 
de Proyectos del Fideicomiso, en 
coordinación con directivos de la 
Secretaría de Economía y la Agencia 
de Energía del Estado,  intervino en 
un #EntrenamientoEnLinea dirigido 
a MiPyMEs con el objetivo de dar a 
conocer el Programa Eco-Crédito 
Empresarias, del Gobierno Federal, 
que opera el FIDE.

El funcionario del FIDE mostró a 
través de una diapositiva los equi-
pos que participan en el Programa y 
los ahorros que se obtienen a ser 
sustituidos: refrigeradores comer-
ciales, calentadores solares de agua, 
sistemas fotovoltaicos, aislamiento 
térmico, entre otros.
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El 24 de septiembre, la exposición 
de Alcaide Rivera estuvo dirigida a 
representantes de Institutos y 
Academias, la cual versó sobre la 
disminución del consumo de 
electricidad y aumentar las ganan-
cias.

Sugirió medidas que se pueden 
implementar en los centros de 
trabajo como la sustitución de equi-
pos obsoletos por e�cientes, 
además de hacer del ahorro una 
actividad cotidiana, que debe adop-
tar tanto el alumnado como perso-

nal administrativo y académico, 
como desconectar los aparatos que 
no se estén utilizando o apagar la 
luz cuando se salga de un lugar.

Por otro lado, el 30 de septiembre, la 
Dirección de Desarrollo Económico 
de Cholula  programó un evento 
titulado #MásUnidosMásLogros, 
dirigido a prestadores de servicios 
del municipio, donde participaron 
la Agencia de Energía del Estado y el 
FIDE, con el objetivo de impulsar la 
e�ciencia energética y la inclusión 
de energías renovables.

Para conocer los programas que 
opera el FIDE como son Eco-Crédito 
Empresarial, Programa de Vivienda 
Social, Modalidad de Mejoramiento 
Integral Sustentable, Programa de 
Generación Distribuida o Programa 
de E�ciencia Energética, así como 
consejos para ahorrar electricidad,  
Alcaide invitó a los participantes a 
que consulten la página del �de: 
http://www.�de.org.mx


