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EN EL MUNICIPIO DE
PACHUCA, HIDALGO
EL FIDE PROMUEVE
EL USO EFICIENTE
DE ELECTRICIDAD
Ante la presencia de la Presidenta Municipal de Pachuca, Hidalgo,
Lic. Geraldina García Gordillo; el
secretario de Servicios Municipales, Lic. Albero Islas Lara y el encargado de la Secretaría de Desarrollo
Económico, José Agustín Angeles
Peña, el Ingeniero de proyectos de
la gerencia regional Centro Oriente del Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE) Alejandro Alcaide Rivera explicó las condiciones para el otorgamiento de
créditos a Comercios y Servicios,
Industrias, MYPES y Municipios.
Lo anterior con el fin de dar a conocer qué es el FIDE y participar con
el ayuntamiento de Pachuca en el
desarrollo de su política de ahorro
de energía eléctrica y crecimiento
productivo de la región.
En la reunión también asistieron

integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes
conocieron puntos importantes
sobre la operación del FIDE y de
los servicios que ofrece a los diferentes sectores del país.

ción e incrementar la producción
y competitividad en las empresas,
participando en el desarrollo sustentable del estado.

En la plática se destacaron aspectos muy significativos como por
ejemplo la manera en que el FIDE
puede apoyar a través de financiamiento a empresas no sólo
del municipio de Pachuca sino de
todo el Estado de Hidalgo para
que puedan usar la energía eléctrica con eficiencia.
El Ing. Alcaide Rivera hizo énfasis
sobre los proyectos que maneja
el Fideicomiso para ahorrar energía eléctrica a través de la sustitución de equipos ineficientes por
otros de tecnología de punta que
permite reducir costos de factura-
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EXPONE EL FIDE APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE
ENERGÍA ELÉCTRICA CON FUENTES ALTERNAS
Con el tema “Ahorro de Energía
Eléctrica” el Ing. Telésforo Trujillo
Sotero, participó como conferencista el pasado 21 de Mayo en el
“Foro Expo Edificare Puebla” en las
instalaciones del centro de convenciones de la capital poblana.
Durante tres días, industriales de
la construcción se dieron cita en
dicho lugar del centro histórico de
la ciudad de Puebla, cuya temática
fue “edificación sustentable”, evento que se realizó del 20 al 22 de
Mayo.
El Ing. Trujillo Sotero habló de la
misión, visión y objetivos que persigue el FIDE, además de ahondar
en los programas y proyectos con
que se cuentan para reducir el
consumo de electricidad.
En su exposición, el especialista del FIDE de la gerencia Centro
Oriente trató el tema de las fuentes
alternas para generar electricidad,
el porcentaje que representa a nivel nacional, la forma como funciona cada una de ellas, así como los
apoyos que ofrece el FIDE.
Al concluir su presentación, el público manifestó su satisfacción

brindándole un caluroso aplauso.
Por otro lado, en el módulo que
instaló el FIDE los Ings. Fernando
Ramírez Aguirre y Gerardo Maravilla Romero, diagnosticadores de
la gerencia repartieron folletos e
informaron a los visitantes acerca de los distintos programas de
ahorro de energía eléctrica y financiamiento con los que se cuenta
como es el de construcción de viviendas sustentables, lo cual causó
gran interés entre los asistentes.
También se vendieron durante
el evento lámparas fluorescentes compactas para dinamizar el
aprovechamiento de los recursos
energéticos y generar beneficios
económicos que contribuyen al
desarrollo integral de las familias.
Así, una vez más el FIDE cumple
con su compromiso, al participar
en estos tipos de programas, de
difundir el uso de equipos y tecnologías eficientes, contribuyendo
con el mejoramiento del medio
ambiente.
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