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FIDE ZONA PACHUCA COLABORA EN EL SEMINARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
El 25 de mayo se llevó a cabo
el Seminario de Alumbrado
Público para Funcionarios
Municipales, organizado por
la Comisión Estatal de
Fomento y Ahorro de Energía
(CEFAEN) de Hidalgo, donde
el licenciado Enrique Díaz
Padilla, subgerente del Fide,
zona Pachuca, participó con
la ponencia Financiamiento
de Proyectos de Eficiencia
Energética en Municipios.
Así mismo, el apoyo de
acercar unidades móviles a
las comunidades, se dio, en
esta ocasión, en la junta
auxiliar de San Luis Ajajalpan,

perteneciente al municipio
de Tecali de Herrera, Puebla,
donde la población acudió a
realizar sus canjes.
Gracias al interés y a la gran
participación de ésta y otras
comunidades poblanas, ya
son cada vez más familias
comprometidas con el
estado, el país y el planeta,
conscientes de lo que implica
el ahorro de energía eléctrica,
en beneficio de las nuevas
generaciones.
El licenciado Díaz Padilla
informó sobre los financiamientos que el Fide puede

otorgar a las presidencias
municipales, así como los
beneficios que esto conlleva.
Señaló sobre las diferentes
tecnologías que existen para
el ahorro de energía eléctrica
en este sector.
El subgerente, al mencionar
el procedimiento para otorgar financiamiento a los
ayuntamientos, subrayó que
el mejor ahorro de electricidad, que se puede tener, es
usándola con eficiencia, con
lo que se contribuye a preservar el medio ambiente.
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NIÑOS DE PREESCOLAR RECIBEN INFORMACIÓN
SOBRE EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Con la finalidad de fomentar la
cultura de ahorro de energía
eléctrica, el 8 de mayo, personal
del Fide Centro Oriente coordinó
3 talleres sobre el ahorro de
energía eléctrica a 87 niños y
niñas del preescolar María Edith
Franco.
En los talleres, que duraron una
hora cada uno, los pequeños

mostraron gran interés por el
tema y entusiasmo al mencionar
los consejos que se pueden
implementar en la escuela y en el
hogar para ahorrar electricidad.
Los niños escucharon muy
atentos el cuento El Sol Chiquito,
leído por la ingeniera Dolores
Vélez, jugaron Todos los Aparatos
en su Lugar con el ingeniero

Abraham González, observaron
un video e iluminaron postales
con consejo de ahorro de electricidad.
Al concluir los talleres, se entregó material del programa Educaree a la directora del plantel, para
que se siga utilizando y se refuercen los conocimientos adquiridos.

DIFUSIÓN DEL PROGRAMA EDUCAREE EN LA EMPRESA BABY MINK
Se enfatizó la necesidad de
evitar el desperdicio de electricidad e implementar acciones
para ahorrar energía eléctrica,
pero, sobre todo, difundirla a
familiares, amigos, vecinos y
entorno en general.

Con la finalidad de fomentar el
ahorro de energía eléctrica,
personal del Fide dio una plática sobre el uso eficiente de
electricidad a empleados de la
empresa Baby Mink, el 15 de
mayo.

Se explicó que el ahorro de
electricidad conlleva el ahorro
económico, con lo que se puede
aprovechar para adquirir algunos otros productos que se
necesiten en el hogar.
Se dieron consejos para ahorrar
energía eléctrica, principalmente en la empresa que laboran y

en los hogares, para lograr la
sustentabilidad ambiental.
La plática estuvo sustentada
con material didáctico elaborado por el programa Educaree, el
cual incuye videos, cuentos y
acciones para cuidar el medio
ambiente.
Con este tipos de eventos, la
empresa mexicana Baby Mink
muestra el gran interés que
tiene en el mejoramiento de la
ecología y la creación de un
país más fuerte con el ahorro de
energía eléctrica.
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JÓVENES PREPARATORIANOS DEL COLEGIO MAKARENKO
RECIBEN CURSO PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA
El 7 de mayo del 2012 se realizaron talleres para fomentar el
ahorro de energía eléctrica, -con
una duración de dos horas cada
uno-, dirigido a alumnas y alumnos de segundo y tercer año de
preparatoria del colegio Makarenko, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.
La ingeniera Dolores Vélez
Ortega, del Fide Centro Oriente,
fue la responsable de dirigir el
taller en el que se logró interesar
a jóvenes de preparatoria en el

ahorro y uso eficiente de electricidad. La carta descriptiva del
taller fue: presentación del video
de ahorro de energía, dinámica
cuadro de consumo, y ahorro de
energía eléctrica en los aparatos
electrodomésticos.
La ingeniera Vélez explicó por
qué debemos ahorrar electricidad y las implicaciones que tiene
en el medio ambiente su desperdicio, resaltando el problema del
calentamiento global y cambio
climático.

Es importante mencionar que
también explicó cómo leer el
recibo de luz y cómo se realiza el
cálculo de la emisión de dióxido
de carbono a la atmósfera.
Explicó también los beneficios
que tiene que los aparatos
electrodomésticos tengan sello
Fide.
Al término de los talleres se firmó
un convenio de colaboración
entre la escuela y el Fide.

EDUCAREE REALIZA CONVENIO CON LA ESCUELA PRIMARIA ALFA

El Fideicomiso para el Ahorro de
Energía (Fide) llevó a cabo, los
días 30 y 31 de mayo del 2012, el
taller Cultura de Ahorro de Energía en la escuela primaria Alfa

donde se mostró a más de 227
niños cómo cuidar y usar racionalmente la energía eléctrica.
Todo ello, con el fin de crear
conciencia en estudiantes, para
que cuiden el medio ambiente.

niños propusieron consejos
para ahorrar electricidad, tanto
en la casa, como en el hogar, y al
finalizar la dinámica pasaron al
pizarrón a exponer lo que
aprendieron.

El taller se inició con la proyección de un video en el cual se
muestra el uso eficiente de
electricidad en el hogar, para
cuidar y proteger el medio
ambiente.

Es importante resaltar que la
escuela y el Fide firmaron un
convenio de colaboración, en el
que se establece el compromiso
de participar en el cuidado del
ambiente, a través de la difusión
del ahorro de energía eléctrica.

Con actividades lúdicas, los
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SE REALIZAN TALLERES PARA FOMENTAR LA CULTURA DEL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN TELESECUNDARIAS-FIDE ZONA PACHUCA
Durante mayo varias telesecundarias de Pachuca recibieron la
visita de colaboradores del
Fideicomiso para el Ahorro de
Energía Eléctrica (Fide), región
Centro Oriente, quienes coordinaron talleres para fomentar la
cultura de ahorro de energía
eléctrica.
El 4 de mayo, la capacitación, que
fue coordinada por la ingeniera

Dolores Vélez Ortega del Fide
zona Pachuca, comenzó en las
instalaciones de la Telesecundaria 192. Los talleres se iniciaron
en los segundos A, B y tercero B.
Se continuó con la Telesecundaria número 1, turnos matutino y
vespertino, en la que participaron todo los alumnos tanto de
primero, segundo, como de
tercer año.

Es importante mencionar que la
carta descriptiva de los talleres
fueron: presentación del video
de ahorro de energía, lectura del
texto Calentamiento Global; se
realizó y expuso el Árbol de
problemas; se elaboró y explicó
un cartel sobre el ahorro de
electricidad, y se hizo una dinámica referente al cuadro de
consumo de energía eléctrica.
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