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El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), zona Tlaxcala, fue invitado a participar a 
una reunión con delegados de dependencias 
gubernamentales en el Estado que organizó la 
secretaría de Gobernación.  

En el evento, que se realizó el 19 de septiembre, 
se abordó el tema de la cultura del ahorro y uso 
e�ciente de la energía eléctrica, para la conserva-
ción del medio ambiente. 

Personal del FIDE explicó los programas que 
opera y brinda el Fideicomiso como Cambia tu 
viejo por uno nuevo, EDUCAREE, PEEF y Mi Tortilla.  

Se dieron a conocer los objetivos del FIDE, su 
misión y los tipos de proyectos que pueden 
realizarse para ahorrar energía eléctrica en la 
industria, comercios y municipios.

Se comentó sobre el impacto económico, social y 
ambiental que se da con los proyectos, al cambiar 
equipos ine�cientes por otros con tecnología de 
punta.

Se mencionó la relación que existe entre el proce-
so de generación de energía eléctrica y el calenta-
miento global. Se indicó que a través de dicho 
proceso se utilizan combustibles fósiles que al 
quemarse emiten Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), que favorecen el calentamiento del planeta 
y por lo tanto el cambio climático.

Se acordó que se realizarán diagnósticos energé-
ticos a las dependencias gubernamentales  y se 
darán pláticas de ahorro y uso e�ciente de  ener-
gía eléctrica a su personal.

EL FIDE PRESENTA PROGRAMAS DE AHORRO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A DELEGADOS GUBERNAMENTALES 
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Estudiantes de primero y segundo, 
de la primaria Francisco I. Madero 
de Pachuca, el 20 de septiembre 
tuvieron un curso de capacitación 
sobre el ahorro de electricidad por 
parte de profesionistas del FIDE. 

Durante el curso, la ingeniera 
Dolores Vélez explicó a los niños 
cómo cuidar la energía eléctrica y 
usarla con e�ciencia; así mismo les 
enseñó cómo se genera.  

Les mostró a través de un juego en 
el que los niños diseñan unas 
máscaras, cómo usar los aparatos 
electrodomésticos para no desper-
diciar la energía eléctrica.

Al término del programa, los 
alumnos escribieron los compromi-
sos para cuidar la energía eléctrica 
y el medio ambiente, que dijeron 
cumplirán en sus casas y escuela. 

LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO 
RECIBE CURSO DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El 12 de septiembre se llevó a 
cabo una reunión de trabajo 
entre colaboradores del FIDE y 
autoridades de la presidencia 
Municipal de Mineral de la 
Reforma, en la que se acordó la 
realización de 48 talleres de 
ahorro de energía en 7 escuelas 
de la región. 

A través de estos talleres capaci-
tarán a mil 900 niños y niñas 
aproximadamente, en temas de 
ahorro de energía eléctrica de 
las comunidades de Villas del 
Álamo, 11 de julio, Carboneras, 
Río de la Soledad, Azoyatla, San 
Guillermo de la Reforma y Dos 
Carlos. 

Asimismo, trabajadores del FIDE 
zona Tlaxcala se entrevistaron 
con autoridades del municipio 
de Contla, para hablar sobre el 
uso e�ciente de energía eléctri-
ca. 

Días después, personal del FIDE 
dio una plática a la población 
sobre el  Programa Cambia tu 
viejo por uno nuevo y Luz Susten-
table, en la que participaron 
tiendas participantes.

Por otro lado, personal de la 
zona Tlaxcala del Fideicomiso se 
reunió con el director de la 
Comisión Nacional del Agua de 
Tlaxcala (CONAGUA),  en la que 
se abordó el tema de la cultura 
del ahorro y uso e�ciente de 
energía eléctrica para la conser-
vación del planeta. 

Se hizo la propuesta de crear 
facilitadores mediante el Progra-
ma EDUCAREE, llevándose a cabo 
la primera capacitación el 21 de 
septiembre en las instalaciones 
de CONAGUA.

FIDE PACHUCA REALIZA JORNADA DE AHORRO DE ENERGÍA 
EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TIZAHUAPAN,  MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN.



El Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (FIDE), zona 
Puebla, capacitó al personal  de 
Abastecedora Eléctrica de Tehuacán, 
nuevos proveedores del Programa 
Luz Sustentable II, en requisitos y 
características del programa.

La capacitación se realizó el 3 de 
septiembre en las instalaciones del 
proveedor, en la ciudad de Tehua-
cán, donde se mencionaron los 
impactos económico, social y 

ambiental del programa, así como 
sus metas.

Por otro lado, el 4 de septiembre, la 
jefatura de zona Tlaxcala se reunió 
con directivos de la empresa 
Abarrotes Casa Vargas S.A. de C.V. de 
Yauhquemehcan,  en la que se 
abordó el tema de la cultura del 
ahorro y uso e�ciente de energía 
eléctrica y la preservación del 
planeta. 

Los días 4 y 5 de septiembre se 
realizaron  Jornadas de Ahorro de 
Energía Eléctrica en la localidad de 
San Juan Tizahuapan. del munici-
pio de Epazoyucan.

Durante la Jornada participaron 
personas de las comunidades de 
San Juan Tizahuapan, Xochihuacan 
y el Manzano. 

La Jornada consistió en pláticas de 
sensibilización para ahorrar electri-

cidad de parte del ingeniero 
Fernando Ramírez de la gerencia 
regional Centro Oriente del FIDE; 
sustitución de focos por lámparas 
ahorradoras e información de 
cambio de refrigeradores por parte 
de la tienda participante Refriaho-
rro.

Con estas actividades se bene�ció 
a más de 450 familias de las comu-
nidades de Epazoyucan.

El Fide Pachuca, la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), y la esta-
ción radiofónica NQ Radio, pusie-
ron un centro de canje en las 
instalaciones de la radiodifusora, 
para sustituir focos incandescentes 
por lámparas ahorradoras.

El 5 de septiembre, el ingeniero 
Abraham González, asistente 
regional del Programa Luz Sustenta-
ble  comunicó a los radioescuchas 

los bene�cios que se obtienen al 
realizar la sustitución e invitó a la 
población a realizar su canje en las 
instalaciones de la NQ radio. 

La respuesta fue muy positiva, ya 
que más de mil usuarios de las 
comunidades de Tulancingo, 
Cuautepec, Santiago, Acatlán, 
Acatlán de Osorio y Metepec 
pudieron realizar el intercambio de 
focos por lámparas �uorescentes.

CAPACITACIÓN A NUEVO PROVEEDOR DEL PROGRAMA LUZ 
SUSTENTABLE II ABASTECEDORA ELÉCTRICADE TEHUACÁN 

FIDE PACHUCA REALIZA JORNADA DE AHORRO DE ENERGÍA 
EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TIZAHUAPAN,  MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN.

FIDE PACHUCA, CFE HIDALGO Y LA NQ RADIO DE TULANCINGO PARTICIPAN
EN LA SUSTITUCIÓN DE FOCOS POR LÁMPARAS AHORRADORAS.
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