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SE FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA Y FIDE ZONA PACHUCA
El 27 de julio se firmó el Convenio
de colaboración entre el C. Filiberto Hernández Monzalvo, presidente municipal de Mineral de la
Reforma y el Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(Fide), representado por ingeniero Fernando Alberto Ramírez
Aguirre, jefe de Zona Pachuca.
En el convenio se establece que
el Fide se compromete a dar 13
pláticas de sensibilización y/o
talleres a las 13 comunidades
que componen el municipio de
Mineral de la Reforma. Éstas se
realizarán a través de jornadas de
trabajo, en las cuales, se invitaría
a la comunidad a sustituir sus
focos por lámparas ahorradoras,
además de dar a conocer los
programas que otorga el Fide en

el estado de Hidalgo.
Al concluir la firma del Convenio
el presidente municipal dio inicio
a las jornadas a través de la
entrega de lámparas ahorradoras.
Es importante mencionar que el
cambio de focos se dio gracias a
la colaboración de Plomeléctrica,
logrando beneficiar a más de 400
familias.
Durante el evento se dio una
plática sobre la cultura de ahorro
de energía eléctrica, donde se
sugirieron consejos para usar con
eficiencia la electricidad en el
hogar. Asimismo se recordó el
proceso de generación de la
energía eléctrica con el que se

emiten gases contaminantes que
dañan el medio ambiente, por lo
que se reiteró lo importante que
es no desperdiciarla.
Por su parte el jefe de diagnosticadores energéticos del estado
de Hidalgo, ingeniero Jonathan
Méndez, explicó detalladamente
en qué consiste un diagnóstico
energético, comprometiéndose a
realizar algunos en las casas de
los asistentes.
De igual forma, se contó con la
participación de la Tienda Digital
Electrónica, quien invitó a todos
los presentes conocer el programa Cambia tu viejo por uno
nuevo.
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FIDE ZONA PACHUCA DA PLÁTICA DE AHORRO DE ENERGÍA DEL PROGRAMA
EDUCAREE
res para fomentar la cultura del
ahorro de energía eléctrica.
Los días 18 y 20 de julio los
colaboradores de la empresa
recibieron información sobre la
importancia del ahorro de
electricidad para tener un
planeta limpio.
A solicitud de directivos de la
empresa Graham Packaging
Company, el Fide zona Pachuca
dio una plática a sus trabajado-

El ingeniero Fernando Ramírez
informó sobre los programas
que el Fide brinda a las empresas, industria, comercios, servicios y municipios, y cómo a

través del PSEE o mejor conocido como Cambia tu viejo por
uno nuevo pueden beneficiarse.
Asimismo, le informó la ubicación de las tiendas y los requisitos para obtener el apoyo.
Durante el evento se instaló un
módulo de la segunda etapa de
Luz sustentable, donde los
trabajadores pudieron realizar
los canjes de sus focos incandescentes por lámpara fluorescentes compactas autobalastradas (lámparas ahorradoras).

FIDE PARTICIPA EN EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE ORGANIZADA POR FTE

En atención a la solicitud hecha
por directivos de la empresa FTE
de Puebla a participar en el Día
mundial del medio ambiente, la
gerencia regional Centro Oriente
del Fide colaboró dando una
plática sobre el uso eficiente de
energía eléctrica.
Con este tipo de eventos, los
directivos de FTE desean que sus
empleados promuevan entre su
familia y amistades el cuidado
del medio ambiente, siendo una

de las formas más efectivas el
ahorro de electricidad.
Se informó durante la plática que
debido al desperdicio que se
hace de la energía eléctrica el
planeta está teniendo severos
problemas como el cambio
climático, ocasionado por el
calentamiento global.

permitan su ahorro como cambiar los focos convencionales por
ahorradores, o apagar la televisión o el radio si no se están
utilizando, así como pintar las
paredes de colores claro. En el
caso de los niños se les aconsejó
realizar la tarea por la mañana
para utilizar la luz del sol.

Se señaló que una forma de
contribuir con el planeta es usar
racionalmente la energía eléctrica, además adoptar medidas que

Se estableció el compromiso de
cuidar la ecología y ahorrar
electricidad para tener un país y
un planeta limpio.
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LAS COMUNIDADES DE SAN JORGE TEZOQUIPA Y TENANCINGO
ASISTEN A CURSOS SOBRE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Colaboradores de la jefatura de
zona Tlaxcala del Fide llevó a
cabo cursos sobre el uso eficiente de electricidad, basado en el
programa Educaree en las comunidades de San Jorge Tezoquipan
y Tenancingo.
Asimismo, tuvieron una reunión
de trabajo con personal de la
subdirección de Informática y
Difusión del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía de
Tlaxcala.
También se reunieron con el
delegado de la secretaría de
Economía, licenciado Miguel de

J. Mantilla Martin.
En todos estos eventos fue
abordado el tema del ahorro y
uso eficiente de energía eléctrica
para ayudar a tener un ambiente
sano, por lo que los participantes
se integraron al programa Luz
Sustentable cambiando sus focos
por lámparas ahorradoras.
Con la presencia de vecinos de la
comunidad de San Jorge Tezoquipan, colaboradores del Fide
informaron que la tarea central
del Fideicomiso es dar a conocer
a todos los sectores de la población el uso eficiente de energía

eléctrica, ya que a partir de su
generación, que se realiza con
derivados del petróleo, se emiten
a la atmósfera gases contaminantes que dañan el planeta.
Por otro lado, personal de la
jefatura zona Puebla realizó
pláticas sobre el ahorro de
energía eléctrica y el calentamiento global en el municipio de
Molcaxac, en las que se enfatizó
la importancia de no desperdiciar la electricidad para tener un
planeta limpio, libre de partículas contaminantes que tanto
daño están causando a la Tierra.

PROMOCIÓN DEL PROGRAMA MI TORTILLA EN ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA
Con el objetivo de fomentar el
ahorro de energía eléctrica y
promover el programa Mi Tortilla dentro de la región, se llevó a
cabo un curso en el municipio
de Acatzingo de Hidalgo,
Puebla.
La regidora de Industria y
Comercio del municipio, Mayte
Guadalupe de Jesús, invitó al
Fide a exponer los beneficios del
programa, requisitos y procedimientos para obtener créditos.
Además de la participación del
Fide se contó con la presencia
de la fundación Fundes México,

cuya labor se centra en el fortalecimiento de capacidades
empresariales de una amplia
base de micro, pequeñas y
medianas empresas para mejorar su inserción a los mercados y
buscar la transformación de
sectores, regiones y del clima de
negocios.

Por otro lado, en las instalaciones del Fide Puebla, el 20 de
julio se tuvo una reunión de
trabajo con empresarios e
industriales de la masa y la
tortilla a quienes se les explicó a
detalle el programa Mi Tortilla.

Con la participación entusiasta
de los empresarios e industriales de la región se demuestra el
deseo por crear un México más
fuerte basado en la sustentabilidad ambiental.
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CFE Y FIDE DE LA MANO EN LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y
USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Personal de la jefatura de zona
Tlaxcala del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(Fide), se reunió con trabajadores
de la superintendencia de la zona
de Distribución Tlaxcala, en la
que se abordó la importancia de
difundir la cultura integral del
ahorro y uso eficiente de electricidad para la conservación del
planeta.
Durante el curso de formación de
facilitadores en las instalaciones
de CFE agencia de distribución
Zacatelco, participaron agentes
comerciales, personal de ventanilla y atención al público.
Se dio a conocer qué es el Fide;
se informó que es un fideicomiso
privado, no lucrativo que tiene

como objetivo mediante sus
programas el ahorro y uso
eficiente de energía eléctrica, así
como promover las energías
renovables para lograr la sustentabilidad ambiental.
Se habló sobre el daño ambiental, social y económico que está
teniendo el planeta causado por
el calentamiento global y el
cambio climático, debido en gran
parte a la quema de combustibles fósiles que se utilizan en la
generación de electricidad, que
al quemarse producen gases de
efecto invernadero que contaminan el medio ambiente.

esfuerzo en la divulgación del
tema del ahorro de electricidad
para mitigar los efectos del
cambio climático que están
afectando al mundo.
Por lo anterior, se llevó a llevó a
cabo el 2 de julio un curso de
formación de facilitadores en las
instalaciones de la PROFECO
delegación Tlaxcala, con la participación de personal de esta
institución.

Por otro lado, se realizó una
reunión de trabajo con la delegada de la Procuraduría Federal del
Consumidor de Tlaxcala para unir

HIJOS DE TRABAJADORES DE CFE RECIBEN PLÁTICA
DE AHORRO DE ENERGÍA DEL PROGRAMA EDUCAREE EN CURSO DE VERANO
La gerencia regional Centro
Oriente del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica
(Fide), participó en los cursos
de verano para los trabajadores
de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) con dinámicas divertidas en torno al
ahorro y uso eficiente de energía eléctrica.
Los niños vieron un video
donde vieron cómo se genera
la electricidad, por qué debemos cuidarla y consejos para
usarla con eficiencia.

La maestra Dolores Vélez fue la
responsable de que los niños
pasaron unas horas divertidas
aprendiendo sobre el ahorro de
electricidad para preservar el
medio ambiente.
Durante el evento se realizaron
diversos juegos; en uno de ellos
los niños se disfrazan de electrodoméstico y se les enseña
cómo deben cuidarlo para
ahorrar energía eléctrica.
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SE REALIZARON CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA
DIAGNOSTICADORES DOMICILIARIOS DEL FIDE

Del 2 al 13 de julio se realizaron
los Cursos de capacitación para
diagnosticadores domiciliarios
del Fide en las instalaciones

divisionales de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE),
división Centro Oriente.

eléctricas, Uso de energía en el
sector residencial, y Sistema de
atención domiciliaria.

Los temas que se impartieron
fueron: Tarifas eléctricas, Interpretación del recibo, Anomalías
que afectan la facturación,
Atención de inconformidades,
Causas que provocan alto consumo, Medidores de energía eléctrica, Protocolo de atención domiciliaria, Normas de instalaciones

Al curso asistieron 34 ingenieros que al integrarse como
diagnosticadores están contribuyendo a que miles de familias ahorren electricidad para
tener un medio ambiente
sustentable.

FOMENTO DE LA CULTURA DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTUDIANTES
DE LA ESCUELA GAUDENCIO MORALES, EN EL MUNICIPIO DE PACHUCA
Del 25 al 28 de junio se realizaron once talleres con la finalidad
de fomentar la cultura de ahorro
de energía eléctrica a 365 estudiantes de la escuela Primaria
Gaudencio Morales, ubicada en
el municipio de Pachuca de Soto,
Hidalgo.
Los alumnos de 1° a 3er año,
tuvieron las siguientes actividades: presentación del video
Ahorro de Energía, lectura del
cuento El día que se perdió la
Electricidad, dinámica Aprende a
ahorrar energía en los aparatos
eléctricos; asimismo, se realizó un
cuadro con compromisos que se
establecieron con Watto.
De 4° a 6° año, se presentó el
video Ahorro de Energía, se jugó
Guía, gira y dime; se analizó La
ruta de la electricidad, y por
último hubo una sesión de

preguntas y respuestas.
Es importante mencionar que a
los pequeños se les aplicó una
evaluación para reforzar los
conocimientos adquiridos, y a los
alumnos que tuvieron mayor
participación se les entregó un
cuento didáctico.
Se firmó un Convenio de Colaboración entre la escuela y el Fide
para difundir permanentemente
entre la comunidad estudiantil el
ahorro de electricidad para
preservar el planeta.
El 29 de junio los padres de
familia del colegio asistieron a
una plática de sensibilización
que la ingeniera Dolores Vélez les
dio para que ahorren electricidad
y dinero.

que al desperdiciar la electricidad estamos dañando el medio
ambiente, y por consiguiente al
planeta.
Durante la plática, se presentó el
video Ahorro de Energía; se
dieron consejos para ahorrar
energía eléctrica en el hogar; se
les enseñó a leer el recibo de luz
y el medidor, además, se les
enseño a detectar fugas de
electricidad.
Al concluir la plática se les entregó el comic Una familia con
energía.

La ingeniera Vélez les informó
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