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MAYO MUY DINÁMICO EN LA
GERENCIA REGIONAL ORIENTE
Ante más de 200 alumnos de diferentes carreras del Instituto
Tecnológico Superior (ITS) de Cosamaloapan, el Mtro. Adan Alfonso Rivera Muñiz, gerente regional
Oriente del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE)
dio una plática sobre el uso eficiente de la electricidad en los diferentes sectores de la población,
como son el industrial, residencial,
comercial, municipal, etc.
armonía con el medio ambiente
Acorde con el compromiso que orientándolos hacia el uso eficienestablece el Sistema Nacional de te de los recursos naturales y hacia
Educación Superior Tecnológicas el cumplimiento de los requisitos
(SNEST) de “proporcionar un servi- legales mediante la implemencio educativo de calidad mejoran- tación y difusión de objetivos y
do continuamente sus procesos en acciones para prevenir y reducir

la contaminación a través de la
mejora continua y eficacia de los
Sistemas de Gestión de Calidad y
Ambiental conforme a las normas
ISO 9001 e ISO 14001”, se solicitó
al FIDE exponer a los alumnos del
Instituto la relación existente entre
la producción de electricidad y el
deterioro del medio ambiente.
Después de explicar el proceso
para generar, transmitir y distribuir la electricidad el Mtro. Rivera
Muñiz señaló las acciones que se
pueden realizar de manera grupal
e individual para ahorrar energía
eléctrica y tener un ambiente sano.
Por otro lado, el gerente regional
asistió al Consejo Consultivo de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE) zona Papaloapan, ubicado
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en el municipio Cosamaloapan, el grama de Sustitución de Equipos
cual se realizó en las instalaciones Electrodomésticos para el Ahorro
de Energía, mejor conocido como
del ITS.
“Cambia tu viejo por uno nuevo”
Por parte del FIDE se presentaron ha sido muy exitoso ya que tan
los programas y proyectos que sólo en la región se han entregado
tiene, dirigido a la sustitución de más de 4000 apoyos directos.
equipos ineficientes por otros de
mayor eficiencia energética que Es conveniente señalar que el obpermitan reducir los costos de fac- jetivo del programa es reducir el
turación eléctrica e incrementar la consumo de energía eléctrica de
productividad y competitividad de las familias mexicanas y por ende,
su facturación por ese concepto, a
las empresas.
fin de coadyuvar a la mejora de la
En la reunión participaron los inte- economía familiar.
grantes del Consejo, entre ellos: el
presidente municipal, el superin- Asimismo, el Mtro. Rivera hizo hintendente de la CFE, el director del capié en el ahorro que se logra al
ITS, el presidente de CANACO, etc. sustituir los focos incandescentes
por lámparas fluorescentes o ahoEn San Andrés Tuxtla, en el marco rradoras, cuya vida promedio es de
del Consejo Consultivo de la CFE, 6,000 a 10,00 horas, contra 1,000
al hacer uso de la palabra el Mtro. de los focos convencionales.
Rivera Muñiz enfatizó que el Pro-
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Continuando con las múltiples actividades en las que el FIDE participó, en el salón de usos múltiples de
la Secretaría de Economía en Boca
del Río, Ver. se llevó a cabo el “Subcomité de Abasto Veracruz” con
el fin de establecer medidas que
eviten la paralización de la economía en la entidad ante catástrofes
naturales como son los ciclones o
huracanes que en pasadas ocasiones han dañado muy severamente
al Estado.
El FIDE, representado por el Mtro.
Rivera Muñiz, subrayó la disposición que tiene la empresa de colaborar en lo que a su ámbito le
compete apoyando a través de sus
programas y proyectos a empresarios o comerciantes que lo requirieran.
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