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PARTICIPACIÓN
FIDE-CFECTIVA
EMPRESARIAL
EN LA
PROMOCIÓN
DE LOS
SERVICIOS QUE
SE OFRECEN
DURANTE EL
CONGRESO
DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN
PUEBLA

Personal del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE), se presentó
en el Congreso de Eficiencia
Energética celebrado los días
10, 11 y 12 de noviembre en
el Centro de Convenciones
de la ciudad de Puebla.
La participación del FIDE y
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) consistió
en informar los servicios
que otorga el programa
CFEctiva Empresarial, sus
objetivos y metas, todo ello
dirigido a consultores de
proyectos, ingenieros que se
dedican al sector productivo,
empresarios, y a personas
interesadas en el uso racional
de la energía eléctrica.
Asimismo, por parte del FIDE
se explicó el procedimiento
para solicitar apoyo en cuanto
a asesorías y financiamiento

para proyectos que generen
ahorro de energía eléctrica.
Se difundieron los servicios
que se tienen en el FIDE
incluyendo los programas
que opera Cambia tu Viejo
por uno Nuevo y Mi Tortilla.
Como ejemplo de los
resultados exitosos que se
han tenido en proyectos, se
mostraron algunos de ellos
realizados en la gerencia
regional Centro Oriente del
Fideicomiso, sustentándose
con fuentes documentales.

www.fide.org.mx
principalmente
por
los
servicios que se ofrecen en
línea.
También se abordó el
problema del calentamiento
global, haciéndose énfasis en
la importancia del ahorro de
energía eléctrica, resaltando
el por qué es importante
establecer una cultura de uso
eficiente de electricidad, con
el cual gana la Tierra y, por lo
tanto, ganamos todos.

La Comisión Federal de
Electricidad (CFE) dio a
conocer
los
resultados
obtenidos en ahorro de
energía eléctrica al interior
de sus instalaciones y
presentó la conformación
del portal de internet, así
como los beneficios que
pueden obtener los usuarios,

EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO TULANCINGO DE
BRAVO, HIDALGO ES PROMOVIDA POR EL FIDE
Con el fin de detectar oportunidades de ahorro de energía
eléctrica y mejorar su aprovechamiento, la Comisión
de Agua y Alcantarillado del
municipio de Tulancingo, Hidalgo (CAAMT), a través de
su titular, el ingeniero Héctor
Nava Nájera, solicitó al Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE) asesoría para medir la calidad de
la energía eléctrica en pozos
de extracción de agua potable.
El 22 de noviembre colaboradores de CFEctiva Em-

presarial, Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y FIDE
Centro Oriente, ingenieros
José Luis Carvajal Cardoso,
Mónica Badillo Córdoba y
Alejandro Alcaide Rivera, respectivamente, se reunieron
con el ingeniero Nava Nájera
para determinar acciones encaminadas a ahorrar electricidad en la extracción del vital
líquido
Para dar cumplimiento a los
puntos acordados en la reunión de planeación se llevó
a cabo la medición de energía
en dos pozos con el fin de de-

terminar oportunidades de
ahorro y dar solución al alto
consumo de energía eléctrica de dichos pozos, así como
diagnosticar el origen de fallas técnicas en los mismos
tales como la interrupción de
electricidad constantemente.
El ingeniero Alcaide Rivera
planteó la posibilidad de que
el municipio de Tulancingo
de Bravo solicite al FIDE un
financiamiento para bombas
de alta eficiencia, como una
acción más para ahorrar electricidad y dinero.
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EN LA IV JORNADA DE INFORMACIÓN
CIUDADANA El FIDE ESTUVO PRESENTE
Información Ciudadana que
se realizó en el zócalo de la
ciudad de Puebla.

El 26 de noviembre el
Fideicomiso para el Ahorro
de Energía Eléctrica (FIDE)
estuvo presente en la
Cuarta Jornada Federal de

Este evento organizado
por el gobierno federal al
que asistieron organismos
como la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Secretaría
de
Comunicaciones
y
Transportes (SCT), Secretaría
de
Desarrollo
Social
(SEDESOL), Secretaría de
Gobernación (SEGOB), entre
otros, tiene como objetivo
acercar a la ciudadanía con
los programas que maneja
cada dependencia.
También se busca que los

EL FIDE DIFUNDE EN LA PREPARATORIA
IBEROAMERICANA ACCIONES PARA AHORRAR
ENERGÍA ELÉCTRICA
A petición del ingeniero
Alfredo Loranca, catedrático de la preparatoria Iberoamericana, el
ingeniero Carlos Alan
Pedraza Calderón, de la
gerencia Regional Centro Oriente del Fideicomiso para el Ahorro
de la Energía Eléctrica
(FIDE) expuso una conferencia sobre el uso eficiente de electricidad y
calentamiento global.
El 3 de noviembre en las
instalaciones de la preparatoria Ibero, el ingeniero Pedraza Calderón
explicó ante decenas de
preparatorianos la conformación del proceso
de transmisión de electricidad, las fuentes de
generación de la misma,
y alternativas que existen para ahorrarla en la
escuela y en el hogar.

La conferencia fue presentada para alumnos
de primer semestre de
preparatoria, quienes
mostraron mucho interés en el tema, principalmente cuando conocieron las equivalencias de
cada uno de los aparatos
eléctricos con relación a
focos de 100 watts.
Por último se les enseñó la manera en la que
se realiza la facturación
del consumo de energía
eléctrica en la tarifa 01
y en la tarifa DAC; que
aplicando medidas de
eficiencia para su uso, el
beneficio se da al bajar
el costo y se contribuye
en la reducción de emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) al ambiente.

ciudadanos conozcan los
apoyos que las delegaciones
federales les brindan, que
tengan una atención directa
en cuestión de gestión de
servicios, aclaración de dudas
y solución de problemas sin
trabas burocráticas.
De acuerdo con dichos
objetivos, el FIDE aprovechó
la oportunidad para dar
a conocer a la ciudadanía
los
servicios,
proyectos
y programas que ofrece
para ahorrar electricidad
en todos los espacios de la
infraestructura económica,
así como en las instituciones
educativas y hogar.

El FIDE invitó a la gente
que asistió a esta Jornada,
a sumarse al programa
Cambia tu Viejo por uno
Nuevo, y sustituir los focos
incandescentes por lámparas
ahorradoras compactas y
así contribuir para tener un
ambiente limpio, libre de
gases contaminantes.
Además se dieron a conocer
los apoyos que otorga el FIDE
hacia el sector doméstico
como lo son los diagnósticos
domiciliarios, cuya función
es asesorar a la ciudadanía
sobre cómo obtener acceso a
este servicio.

SOBRESALIENTE EXPOSICIÓN DEL FIDE EN LA
CONFERENCIA DE ACCIONES PARA EL AHORRO
DE ENERGÍA, PRESENTADA ANTE LA SOCIEDAD
MEXICANA DE INGENIERÍA AMBIENTAL A.C.
Ante integrantes de la Sociedad
Mexicana de Ingeniería Ambiental, A.C. (SMIAAC) el ingeniero J.
Delfino Jiménez Ramírez, gerente regional del Fideicomiso para
el Ahorro de Energía Eléctrica
(FIDE) Centro Oriente, impartió
una plática sobre este tema.
En las oficinas del Colegio de Ingenieros Ambientales, el gerente regional destacó las acciones
que el FIDE en coordinación con
los diferentes sectores de la sociedad ha tomado con objeto de
reducir el consumo de energía
eléctrica.
El ingeniero Jiménez Ramírez señaló que el Fideicomiso brinda
apoyo como son asesorías y pláticas a instituciones educativas,
que son parte de la promoción
que se realiza para usar racionalmente la electricidad y se preserve el medio ambiente.

Parte de su exposición la dedicó
a presentar el tema Diagnósticos
Energéticos en los sectores empresarial, doméstico, comercios,
servicios y municipios.
El delegado del FIDE respondió a
diferentes preguntas que miembros de la SMIAAC le hicieron,
relacionadas con la protección
ambiental a través de la implementación de medidas de uso
eficiente de electricidad.
Durante la presentación se mostró gran inquietud por conocer
el programa de sustitución de
refrigeradores, específicamente
sobre el procedimiento que realizan los Centro de Acopio en la
extracción de los gases ya que, se
argumentó, son residuos peligrosos que pueden dañar el medio
ambiente.
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