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DERECHOHABIENTES DE LA CLÍNICA 8 DEL IMSS TLAXCALA
RECIBEN PLÁTICAS PARA AHORRAR ELECTRICIDAD
Tlaxcala, Tlax., 9 de agosto.Colaboradores del Fideicomiso
para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE), zona Tlaxcala, tuvieron una reunión de trabajo con
César Ortiz Wember, funcionario de la clínica 8 del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Tlaxcala, en la que se
abordó el tema de la promoción de la cultura del ahorro y
ca, para el personal de la institución y derechohabientes.
Se estableció que el FIDE impartiría pláticas del Programa EDUCAREE a los derechohabientes,
de los días 5 al 9 de agosto, y al
personal en días posteriores.

Los derechohabientes reconocieron los malos hábitos que
tienen en el uso de la energía
eléctrica, debido a la falta de
información sobre los problemas que se originan por el desperdicio, lo que repercute también en lo económico y en el
medio ambiente.
Por otro lado, el 6 de agosto,
personal del FIDE zona Pachuca, se reunió con la Unión de
dar a conocer el Programa EcoCrédito Empresarial (PAEEEM).
En la reunión estuvieron
presentes el presidente y el
Consejo de Administración de

la Unión, a quienes se explicó
en qué consiste el PAEEEM, los
FIDE les puede otorgar.
Asimismo, se resolvieron dudas
que se tenían sobre tasas de
interés, calidad de equipos
participantes y el ahorro de
energía eléctrica que se puede
tener con el Programa.
Al término de la reunión se
entregó publicidad de los
Programas PAEEEM y EDUCAREE, y se acordó realizar una
reunión en septiembre con
integrantes de la Asociación.

NOTIFIDE CENTRO ORIENTE

1

FIDEICOMISO PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

NOTIFIDE CENTRO ORIENTE

CFE-CANACINTRA-FIDE UNIDOS EN PRO DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Tizayuca, Hidalgo, 29 de agosto
de 2013.- El Programa Eficiencia
Energética FIDE (PEEF) fue dado a
conocer por David Quintero, asistente regional zona Pachuca del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (FIDE), el 29 de
agosto, en una reunión de trabajo con personal de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y de
la Cámara Nacional de la Industria
de
la Transformación
(Canacintra).
David Quintero explicó los requisitos para el financiamiento a
comercios y servicios, industrias,
micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyMES) y municipios, que deseen sustituir equipos obsoletos por eficientes para
ahorrar energía eléctrica.
Mencionó los equipos a financiar
como son compresores de aire,
refrigeración,
sensores
de
presencia, aire acondicionado,
aislamiento térmico, entre otros.

Por su parte, Víctor Gálvez, jefe
de Oficina de CFEctiva Empresarial Zona Pachuca, habló sobre
las diferentes tarifas de CFE y la
posibilidad de cambiar las
mismas, para ahorrar electricidad y dinero.
La reunión se realizó en las oficinas de la Canacintra en Tizayuca,
en las que los representantes de
empresas, miembros de esta
organización, manifestaron interés en la asesoría y los apoyos
que brinda el FIDE.
Asimismo, Fernando Ramírez,
jefe de zona Pachuca, visitó la
empresa embotelladora Las Margaritas (Coca Cola), el 28 de
agosto, ubicada en la capital
hidalguense, para dar asesoría
sobre los apoyos que ofrece el
FIDE para ahorrar y usar con
eficiencia la electricidad.
Explicó a los empleados y directivos el Programa de Eficiencia
Energética (PEEF), los beneficios
para el usuario y el ambiente;

además los requisitos técnicos y
financieros.
Los directivos de la empresa
manifestaron su interés de instalar un sistema de cogeneración
en la planta, por lo que les fue
entregada la documentación
correspondiente para iniciar el
proceso del proyecto.
Por otro lado, el 27 de agosto,
personal de la jefatura de zona
Tlaxcala impartió una plática
sobre el ahorro y uso eficiente de
energía eléctrica a trabajadores
del ayuntamiento, encabezados
por la directora de Cultura y Educación, Citlalli H. Xochitiotzin
Ortega.
Se dio a conocer qué es el FIDE,
objetivos, misión y visión, destacando la participación que cada
uno podemos tener al ahorrar
electricidad tanto en el hogar
como en la oficina.
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