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El 13 de julio se inauguró la Expo 
de la Cámara Nacional de Vivienda 
(CANADEVI) en el auditorio 
Teopanzolco, donde la gerencia 
regional Centro Sur del Fideicomi-
so para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (Fide) estuvo presente 
con un stand.

 En la instalación se pusieron dos 
medidores: en uno se midió el 
consumo de energía de un foco 
convencional y en el otro el de una 
lámpara ahorradora, para demos-
trar el ahorro que se logra al 
sustituir los focos incandescentes 
por lámparas �uorescentes. 

En ellos se podía observar el gasto 
de energía eléctrica que se estaba 
generando a través del comporta-
miento del disco y lo que se 
tendría que pagar.

El personal del Fide atendió a 
cientos de visitantes a quienes 
dieron asesoría sobre el programa 
Educaree, programas y proyectos 
que tiene el Fideicomiso.

Hubo mayor interés por conocer el 
programa Luz Sustentable y por la 
ubicación de los puntos de canje 
más cercanos a sus domicilios, 
misma que les fue proporcionado.

Se proyectó un video sobre el 
ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica como una forma de 
concientizar a los visitantes sobre 
la importancia de usar la electrici-
dad racionalmente, lo que se ve 
re�ejado en la factura eléctrica y 
en la economía familiar.

Se entregaron promocionales de la 
colección Evoluciona con energía, 
en donde se presentan Consejos 
para ahorrar electricidad, Cómo 
evitar los “vampiros”, ¿Qué es el 
Fide?, Sello Fide, y otros.

CENTRO SUR DEL FIDE PRESENTE EN LA EXPO DE LA CANADEVI
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GRAN ACTIVIDAD DE DIFUSIÓN PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO SUR DEL PAÍS

Con la �nalidad de que empleados del 
hotel Hostería Las Quintas conozcan el 
uso responsable de energía eléctrica 
para preservar el medio ambiente y 
concretar un proyecto de ahorro de 
electricidad, el 17 de julio el ingeniero 
José Huerta Gómez y Miriam Bermú-
dez Sánchez, del Fide Centro Sur 
dieron una plática sobre dicho tema.

El ingeniero Rafael Sepúlveda, jefe de 
mantenimiento del hotel, solicitó el 
apoyo del Fide para que el personal 
del hotel recibiera una conferencia 
para difundir la cultura del uso 
e�ciente de energía eléctrica, la cual 
fue dada en uno de los salones.

El Gerente agradeció al personal del 
Fide su participación y  destacó la 
importancia de que los colaboradores 
del hotel tengan acceso a la informa-
ción a través de este tipo de  pláticas 
de sensibilización para así contribuir 
con un granito de arena en el cuidado 
y preservación del medio ambiente, 
sobre todo realizando los consejos 
para ahorrar energía eléctrica que se 
mencionaron en la plática. 

Se proyectó el video Educaree dirigido 
a facilitadores, con el que fueron 
aclaradas algunas dudas. Por otro 
lado se les invitó a hacer uso de los 

programas que el Fide opera en el 
sector doméstico como es Luz Susten-
table y Cambia tu viejo por uno nuevo.

Al �nalizar se repartieron folletos 
Evoluciona con los temas, Conoce tu 
recibo de luz, Evita pagar de mas, 
Ahorra en el hogar y Sabes cuánto 
gastan.

Días después, el programa Educaree 
dirigido a empresas, fue dado a cono-
cer en la Universidad del Valle de 
México, campus Cuernavaca, ante la 
directora administrativa, licenciada 
Paloma Lara Ruíz; Efraín Martínez 
Martínez, jefe de Mantenimiento y 
Juan Carlos Serraldi, jefe de Seguri-
dad.

El ingeniero Enrique Partida Pichardo, 
gerente regional Centro Sur del Fide 
en compañía de Miriam Bermúdez 
Sánchez, explicaron los bene�cios 
que pueden obtener al realizar un 
proyecto de energía eléctrica en sus 
instalaciones con apoyo del Fide.

El ingeniero Partida agregó que el 
Fideicomiso puede asesorarlos con el 
diagnóstico energético e invitó a que 
el personal administrativo, docente y 
alumnos  tomen la plática que la 
gerencia regional está difundiendo 

para proteger el medio ambiente a 
través del uso e�ciente de electrici-
dad.

Por otro lado, en coordinación con la 
ingeniera Liliana Erazo Mendieta, jefa 
de Atención a Clientes de la  Superin-
tendencia de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) en Chilpancingo, el 
ingeniero Partida Pichardo presentó 
el programa Educaree al doctor Adiel 
Molina Bello, director general del 
Hospital y a colaboradores del mismo. 

El ingeniero Octavio Ordorica Ordori-
ca, de la CFE, explicó a los directivos 
del hospital la forma que pueden 
veri�car los consumos mensuales, y el 
ingeniero Pichardo explicó las conse-
cuencias que tiene no vigilar la 
demanda máxima y la facturable, ya 
que en la actualidad, el hospital paga 
aproximadamente el 60% en deman-
da facturable.

El gerente regional proyectó el video 
dirigido a empresas y solicitó la 
integración de todo el personal del 
hospital en esta noble tarea de usar 
con e�ciencia la energía eléctrica para 
preservar el medio ambiente e invitar-
los a ser facilitadores del programa 
Educaree.


