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INSTITUCIONES EDUCATIVAS APOYAN EL PROGRAMA LUZ SUSTENTABLE
Con la finalidad de dar a conocer el
programa Luz Sustentable, el
Instituto Tecnológico de Puebla se
viste de verde al realizar una
campaña de promoción entre
alumnos y personal docente y
administrativo.
El 15 de septiembre se realizó la
colocación y entrega de publicidad
del programa dentro de las
instalaciones de esta institución
para invitar a la comunidad
tecnológica a realizar el cambio de
focos.
Con la participación en este tipo de

programas,
el
Instituto
Tecnológico de Puebla, demuestra
el compromiso que tienen sus
estudiantes y personal para
fomentar la creación de un México
más sustentable, con menos
generación de contaminantes y en
apoyo de las familias mexicanas en
cuanto a la economía de los
hogares.
Por otro lado, el Centro Escolar Niños
Héroes de Chapultepec, colaboró en la
difusión del programa entre
alumnos,
personal
docente,
administrativo y padres de familia,
pegando carteles en lugares

visibles y explicando la importancia
de sustituir los focos de bombilla
por lámparas ahorradoras.
El 28 de septiembre el Centro
Escolar fue un día especial, porque
una vez más se corroboró el
espíritu de cooperación que tiene
esa
casa
de
estudios,
comprometida
con
la
sustentabilidad ambiental.
Asimismo, el Instituto Tecnológico
Superior de Atlixco exhortó a la
comunidad escolar a realizar el
cambio de los focos y a que
motiven a sus familiares, vecinos,
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amigos y conocidos a hacer lo mismo, ya que con estas
acciones se contribuye en la economía de las familias y a
hacer un México más limpio.
También los locatarios y administración del Mercado de los
Sabores se unieron a este esfuerzo, colocando publicidad
del programa dentro de sus instalaciones para que más
familias poblanas sustituyan sus focos, con lo cual se
benefician ellas y el medio ambiente.

EL FIDE Y CFE APOYAN A EMPRESARIOS DE TLAXCALA
Como respuesta a una invitación hecha por la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) zona Tlaxcala, para participar en
el Foro de Industriales, el 27 de septiembre; el ingeniero
Alejandro Alcaide Rivera, subgerente del Fideicomiso para el
Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) para Puebla y Tlaxcala,
expuso el tema Financiamiento a través del FIDE.
En la Infoteca Central de la Universidad Autónoma de Tlaxcala
(UAT), el ingeniero Alcaide mencionó los requisitos para
obtener financiamientos del FIDE, para realizar proyectos de
ahorro de electricidad en las empresas y los logros que se
alcanzan al implementarlos.
Al término de la plática muchos empresarios se interesaron
por conocer más sobre los proyectos de ahorro de energía
eléctrica, y fueron asesorados para que los puedan realizar.
Las empresas interesadas fueron: Solutia Tlaxcala, S.A. de C.V.;

Coats México, Regenados Tlaxcala, S.A. de C.V., CITSA,
TEXEXQ, S.A. de C.V., entre otras.
Por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE)
participaron el ingeniero J. Noé Pluma Molina, con el tema
Cálculo de la tarifa HM (Simulador), en el cual, variando la
demanda y/o el factor de potencia, se puede tener un ahorro
económico; la ingeniera Miriam Sosa Ocádiz, con el tema
Monitoreo de Calidad Energía, cuyo objetivo es influir en los
costos de la energía, mejorar la calidad del suministro e
intervenir en el aumento de la producción.
Por último, se tuvo la participación de la licenciada
Guadalupe Bartolo Barreda, con el tema Medios de Pago
Electrónico, en donde dio a conocer las diferentes
modalidades que CFE ofrece a todos los clientes para el pago
de recibos de energía eléctrica.
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