
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número  10  Año 3         Abril 2012

NOTIFIDE JALISCO

1NOTIFIDE JALISCO

EL MAESTRO SAMUEL CHÁVEZ INVITÓ A SUSTITUIR EQUIPOS OBSOLETOS 
POR EFICIENTES PARA AHORRAR ELECTRICIDAD 
El maestro Samuel Chávez, 
ingeniero de proyectos del 
Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica (Fide) región 
Jalisco, presentó los temas Áreas de 
Oportunidad en E�ciencia Energética y 
Ahorro de Energía Eléctrica y Estructura 
de las Tarifas Eléctricas en México, en el 
Curso-Taller de Calidad de Energía 
Eléctrica, E�ciencia  y Diagnóstico 
Energético, organizado por la 
Asociación de Constructores de 
Obra Eléctrica de Occidente 
(ACOEO), Capacitores y 
Electrosistemas Industriales, S.A. de 
C.V. (CAPELINS) y la Universidad 
Tecnológica de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara 
(UTZMG).

En las instalaciones de la ACOEO el 
maestro Chávez detalló los 

programas y proyectos que tiene el 
Fideicomiso, los cuales permiten 
tener ahorros considerables tanto 
en la industria, comercios, 
municipios y hogares, con sólo 
reemplazar los equipos obsoletos 
por e�cientes como motores o 
luminarias; cambiar refrigeradores 
viejos por nuevos, de preferencia 
con sello Fide; sustituir focos 
convencionales por lámparas 
ahorradoras, entre otras medidas.

Para reforzar lo expuesto, se 
proyectó un video de Educaree 
dirigido a empresas, con el que el 
maestro Chávez �nalizó su 
participación, no sin antes 
contestar una serie de preguntas 
que le fueron hechas.

El maestro Chávez se comprometió 

a asesorar y apoyar  a las empresas 
interesadas en los proyectos del 
Fide.

Por su parte, el director general de 
CAPELINS y director del 
Curso-Taller, MER. Sebastián 
Martínez Balderas, señaló los 
objetivos del mismo, los cuales 
entre otros son brindar 
conocimientos y conceptos básicos 
que inciden en la calidad de la 
energía eléctrica, con e�ciencia y 
diagnóstico energético, en una 
instalación y sistema eléctrico.

Aproximadamente 50 personas 
participaron en el programa, 
provenientes de empresas 
industriales, de fabricación de 
productos médicos, hospitales y de 
la universidad an�triona.
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El Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide), zona Guadalajara, participó en la celebración 
del día del niño organizada por Pinturas Rivial S.A. 
(Prisa), en la Unidad Administrativa Valentín Gómez 
Farías, Tlaquepaque, el 29 de abril.

Asistieron aproximadamente 150 niños de diferentes 
edades a quienes se les explicó, con material didácti-
co, cómo se genera la electricidad; leyeron algunos 
cuentos del Programa Educaree como El día que se 
perdió la electricidad, Watto, El Protector del Univer-
so,  y El Sol Chiquito. Asimismo realizaron una activi-

dad consistente en realizar un dibujo con un mensaje 
sobre cómo podemos  ahorrar energía eléctrica. 

Al término del evento, los niños recibieron mochilas 
con material pedagógico para ahorrar energía eléc-
trica, lápices, gomas y una lámpara �uorescente 
compacta, con la �nalidad de fomentar el uso e�cien-
te de electricidad en el hogar.

El festejo duró aproximadamente 5 horas en las que 
los niños jugaron, divirtieron  y aprendieron.

PRISA Y FIDE FESTEJAN A NIÑOS EN SU DÍA


