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El ingeniero David Quintero, colaborador del 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctri-
ca (FIDE), participó el 6 de marzo,  en una 
reunión de trabajo organizada por la  Cámara 
Nacional de Vivienda del Estado de Hidalgo, 
CANADEVI, donde explicó los proyectos que 
se pueden realizar con �nanciamiento del 
Fideicomiso en la industria de la construcción.

También participó el ingeniero Ángel Jiménez 
Díaz, jefe de departamento de CFEctiva em-
presarial de la Región Centro Oriente de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien 
explicó los contratos de interconexión con 

micro generación.

El ingeniero Víctor Gálvez, jefe de o�cina de 
CFEctiva empresarial de la Zona CFE Pachuca, 
informó sobre los trámites y requisitos que se 
necesitan para realizar un contrato de interco-
nexión con micro generación para viviendas.

La reunión de la CANADEVI Hidalgo,  CFE y el 
FIDE,  tuvo como resultado que los empresa-
rios se interesaran en la construcción de 
viviendas sustentables, utilizando tecnologías 
que pueden contribuir al ahorro de energía 
eléctrica.

CANADEVI-CFE-FIDE SE REÚNEN PARA TRATAR TEMA 
DE AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Los días 11 y 12 de marzo del 

presente año, se llevaron a cabo 

8 talleres de ahorro de energía 

eléctrica en el Preescolar Carmen 

Romano de López Portillo, en el 

municipio de Pachuca.

Los talleres fueron dirigidos a 

alumnos de 2° y 3° de preescolar, 

donde leyó el cuento El Sol Chi-

quito, se identi�caron los apara-

tos que utilizan y no utilizan 

energía eléctrica para enseñarles 

cómo pueden ahorrar electrici-

dad, y se presentó del video 

Watto en el Reino de Fidelandia.

Del 11 al 15 de marzo, se realizó en Johnson 

Controls Puebla, La Semana de Salud, Seguri-

dad, Ergonomía y Medio Ambiente en las insta-

laciones de la empresa, en la que el FIDE fue 

invitado a participar en un taller e instalando 

un stand.

El licenciado Alfonso Macip, expulso los pro-

blemas que se han originado con el desperdi-

cio de energía eléctrica. Mencionó los progra-

mas que tiene el FIDE para usar con e�ciencia 

la electricidad.

Personal de la empresa al visitar el stand del 

FIDE se les  informó sobre los apoyos que 

brinda el Fideicomiso en escuelas, municipios, 

industria y comercio.

SE REALIZAN TALLERES DE EDUCAREE EN EL PREESCOLAR 
CARMEN ROMANO DE LÓPEZ PORTILLO

EL FIDE EN JOHNSON CONTROLS PLANTA PUEBLA



El 19 de marzo, profesionistas de la Gerencia 

Regional Centro Oriente del Fideicomiso para 

el Ahorro de energía Eléctrica (FIDE), presenta-

ron a los agremiados de la Cámara de Comer-

cio, Servicios y Turismo de San Martín Texme-

lucan, Tlaxcala, el Programa Eco-crédito Em-

presarial PAEEEM, objetivos y bene�cios.

Se explicaron los requisitos para otorgar �nan-

ciamiento, tecnologías que se �nancian, el 

�ujo de operación, los tiempos de respuesta 

en el proceso del trámite, los sectores a los 

que está dirigido y los principales bene�cios 

para las empresas.

Los empresarios señalaron su interés en susti-

tuir sus equipos ine�cientes por otros con 

tecnología de punta, por lo que comentaron 

que comenzarán a recabar la documentación 

requerida, a la brevedad posible, para entre-

gárselos a un distribuidor participante.

Con el apoyo que brinda el FIDE a través del  

PAEEEM, los empresarios de la región tienen la 

oportunidad de bene�ciarse del mismo, para 

ahorrar dinero y energía eléctrica. 

En la presentación del programa, estuvo pre-

sente el presidente de la Cámara de Comercio, 

el licenciado José René Martínez García y 11 

empresarios.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA PAEEEM EN LA CÁMARA 
DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
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