
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número  37  Año 5        Abril 2013

NOTIFIDE CENTRO ORIENTE

1NOTIFIDE CENTRO ORIENTE

El 3 de abril, más de 60 empleados de 
la empresa automotriz Nami Tulan-
cingo NISSAN,  participaron en un 
curso para usar con e�ciencia la 
electricidad, impartido por colabora-
dores del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica (FIDE), zona 
Pachuca.

En las instalaciones de la empresa, se 
explicó, a través de un video, las 
consecuencias del desperdicio de 

energía eléctrica, el calentamiento 
global y el cambio climático. Se 
subrayó la  responsabilidad que 
tenemos todos para ahorrarla tanto 
en el área laboral como en los hoga-
res 

Se mencionaron las fuentes de 
generación de la energía eléctrica; las 
que se generan con recursos natura-
les renovables y no renovables, y se 
dieron consejos de cómo cuidarla. 

PERSONAL DE EMPRESA AUTOMOTRIZ SE CAPACITA EN AHORRO DE ELECTRICIDAD

Con el objetivo de dar continuidad a 
los cursos de capacitación en el uso 
e�ciente de energía eléctrica en la 
Preparatoria CUC, el FIDE Pachuca 
llevó a cabo tres talleres de ahorro de 
energía eléctrica, el 1 de abril. 

En el taller se proyectó un video 
donde se destacó la importancia de 
usar con racionalidad la electricidad y 
se analizaron las causas y efectos del 

calentamiento global. 
La ingeniera  Dolores Vélez, facilita-
dora del FIDE, enseñó cómo realizar 
un diagnóstico energético en sus 
hogares; calcular las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), 
entre ellos el CO2,  que se emiten a la 
atmosfera, y las acciones que se 
deben tomar para contrarrestar el 
daño ambiental. 

SE IMPARTEN TRES CURSOS DEL PROGRAMA EDUCAREE EN LA PREPARATORIA CUC 

El 3 de abril se realizó una reunión 
de trabajo entre el ingeniero Daniel 
Hernández, jefe de mantenimiento 
de la empresa Plastiapan, ubicado 
en Apan y profesionistas del FIDE.

La reunión tuvo como objetivo 
invitar a la empresa a participar en 
el XVII Premio Nacional de Ahorro de 

Energía Eléctrica y a continuar en la 
implementación de medidas para 
usar con e�ciencia la electricidad.  

Al término de la reunión se le 
entregaron las Bases y Procedi-
mientos,  para participar en el 
certamen.

LA EMPRESA PLASTIAPAN DE PACHUCA RECIBE INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PNAEE
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El 27 de abril la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE), con 
motivo del Día del Niño festejó a 
los hijos de sus trabajadores que 
laboran en Tula, Tulancingo y 
Pachuca. 

En el festejo, la ingeniera Dolo-
res Vélez, del Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica 
(FIDE), zona Pachuca participó 
con actividades lúdicas en las 
que los niños pasaron momen-
tos divertidos aprendiendo 
consejos para no desperdiciar la 

electricidad.

Les explicó por qué es importan-
te cuidar la energía eléctrica, y 
con una dinámica, en la que se 
pusieron  máscaras de aparatos 
electrodomésticos, les enseñó 
cómo pueden ahorrar energía 
eléctrica cada uno de ellos. 

La ingeniera Vélez regaló mate-
rial didáctico a los niños partici-
pantes y los invitó a que ahorren 
electricidad, para tener un 
medio ambiente más limpio.

SE REALIZA FESTEJO CON MOTIVO DEL DÍA DEL NIÑO

Dos pláticas sobre ahorro de 
energía eléctrica fueron dadas a 
padres de familia de la Escuela 
Lázaro Cárdenas ubicada en el 
municipio de Zempoala, Hidal-
go.

El 24 de abril, la ingeniera Dolo-
res Vélez, del FIDE Pachuca 
explicó a los papás cómo es que 
el desperdicio de energía eléctri-
ca contamina el medio ambien-
te. Dio consejos para ahorrarla, 
les enseñó a leer el recibo de luz 

y a detectar fugas. 

Al término de las pláticas la 
profesionista del FIDE contestó 
las preguntas que le hicieron los 
papás, quienes coincidieron en 
señalar que para que haya un 
ambiente limpio, sin contamina-
ción, van a usar racionalmente la 
electricidad y enseñarán a sus 
hijos cómo hacerlo, de acuerdo a 
lo aprendido en la plática.

PADRES DE FAMILIA DE LA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS 
RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA


